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Resumen 

     Los estándares de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), señalados por 

Naciones Unidas para el abordaje de los conflictos armados en el mundo, definen aspectos de 

base para el acompañamiento a personas (o de grupos de personas) que abandonaron las 

organizaciones armadas con el fin de favorecer su nueva vida en la civilidad. En Colombia, el 

proceso de DDR, y en especial su fase de Reintegración, cuenta con una base conceptual y 

normativa que define metodologías para orientar a las personas desmovilizadas hasta la 

CULMINACIÓN de este proceso.  

     El presente trabajo se centra en identificar cómo las variables socioeconómicas y de salud 

están asociadas a la culminación de dicho proceso. Para lo anterior, se adelanta un estudio de 

cohorte entre los años 2012 y 2014 a 30 personas en proceso de reintegración y, mediante 

análisis bivariado y multivariado (modelo de regresión logística), se identifican aquellas 

variables con significancia estadística asociadas a la culminación.  

     Este tipo de análisis complementa la valoración cualitativa en el avance del proceso de 

reintegración de las personas desmovilizadas que realiza la Agencia Colombiana para la 

Reintegración – ACR, en particular, los profesionales reintegradores; y brinda herramientas para 

el análisis poblacional del proceso de reintegración según medición estadística de las variables 

que facilitan o limitan la culminación de dicho proceso. 

 

Palabras clave 

     Estándares de DDR, Reintegración, Salud Pública, Conflictos Armados y Reintegración en 

Colombia. 
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2. Introducción 

     Con una historia de más de 50 años de conflicto armado en Colombia, la realidad social 

muestra cómo las personas desmovilizadas de diferentes Grupos Armados Ilegales (GAI) 

asumen una nueva vida en la civilidad, tratando de retomar su vida en la legalidad y ocupando el 

rol de ciudadanos. En Bogotá D.C. residen 44371 personas desmovilizadas de diferentes Grupos 

Armados Ilegales (GAI) que se encuentran ACTIVAS en el proceso de reintegración con la ACR 

– Agencia Colombiana para la Reintegración. Esta cifra, corresponde a un 10% del total de 

personas desmovilizadas que participan en el proceso de reintegración en el país, y señalan a la 

ciudad capital como una de las tres primeras ciudades en las que esta población decide radicarse, 

seguida de Medellín y Cali.  

     El proceso de reintegración que adelantan estas personas es guiado y monitoreado por la 

ACR, la cual cuenta con un soporte conceptual, normativo y técnico para su acompañamiento. 

Los avances, retrocesos y finalización de dicho proceso están sujetos a una valoración cualitativa 

multidimensional de los activos y/o competencias que desarrolla cada usuario durante su 

transcurso por el programa.   

     En el presente trabajo se propone un análisis cuantitativo del proceso de reintegración a partir 

de un estudio de Cohorte en el que se puedan estimar las variables económicas, sociales y de 

salud de mayor asociación con la culminación del mismo. Para esto, se toma información de los 

Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS),  de encuesta de percepción y 

                                                 
1 La población desmovilizada se encuentra clasificada por la ACR según su participación y desarrollo del proceso de reintegración así: 

Activos (que tienen asistencia mensual a actividades de la ACR), Inactivos (que tienen inasistencia al programa de 3 meses), 
Suspendidos (la suspensión en el proceso de reintegración se da cuando no se ha definido su situación sobre su 
desmovilización. Un ejemplo de esta población son los desmovilizados de Bloque Cacica Gaitana de las AUC, quienes luego 
de su desmovilización se puso en duda su real participación en el grupo), Fallecidos, Con Pérdida de Beneficios (a quienes 
se le confirma que delinquieron posterior a su desmovilización), EIPB – En investigación para Pérdida de Beneficios 
(personas que no se han reportado al programa hace más de 6 meses), Culminados (quienes finalizaron el proceso de 
reintegración). La cifra de 4.437, corresponde a personas desmovilizadas que se encuentran ACTIVAS y que participan de 
actividades psicosociales en los 3 puntos de atención de la ACR en Bogotá D.C. La descripción de cada uno de estos estados 
y la cifra de personas activas, fueron suministrados por la ACR con corte a marzo 2015. 
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accesibilidad a los servicios de salud realizada a los participantes en el presente estudio, y de las 

encuestas realizadas a los sujetos por la ACR entre los años 2012 y 2014, sobre sus condiciones 

de salud mental, empleabilidad y habitabilidad. 

     A partir de estos insumos, se adelanta un análisis estadístico bivariado (Chi Cuadrado, T-

Student) y multivariado (modelo de regresión logística), con el que se busca establecer valores 

probabilísticos a favor de la culminación, que servirán como insumo a la ACR, sobre una forma 

cuantitativa de valoración y/o medición del proceso de reintegración.   
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3. Antecedentes 

En Colombia, el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) y la Justicia 

Transicional han sido los mecanismos para abordar el conflicto armado desde el año 2003 y 2005 

respectivamente, cuando se presentaron las desmovilizaciones de las primeras estructuras 

paramilitares; lo que implicó el diseño de acciones técnico-administrativas y asistenciales que 

permitieran la implementación de la política de reintegración para más de 30.000 desmovilizados 

de diferentes Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML).  

     Dichas acciones contemplan la gestión interinstitucional con diversos actores público-

privados en los sectores productivo, educativo, jurídico y de salud, en favor de un abordaje 

integral que permita garantizar la permanencia en la vida civil de estas personas, según el 

enfoque de superación de la vulnerabilidad implementado en el proceso de reintegración que 

dirige la ACR (ACR, 2013). 

     Desde el año 2003 a la fecha, el proceso de reintegración ha tenido cambios conceptuales y 

normativos sobre cómo debe ser el abordaje y acompañamiento al proceso de reintegración de 

las personas. Entre los años 2008 y 2012 se adelantó el Modelo de Atención Psicosocial para la 

Paz (MAPPAZ), en el que se buscaba que las personas desarrollaran 4 competencias de base: 

Responsabilidad, Resolución no Violenta de Conflictos, Relaciones Asertivas y, Proyección y 

Orientación al Logro.  

     Posteriormente, desde el año 2013 a la fecha, se desarrolla el acompañamiento del proceso de 

reintegración de las personas desmovilizadas desde el “Enfoque de superación de la 

vulnerabilidad hacia el ejercicio autónomo de la ciudadanía”, donde se abordan 8 dimensiones2 

                                                 
2 Las 8 dimensiones que aborda la metodología de proceso de reintegración son: 1. Personal, 2. Productiva, 3. Familiar, 4. 

Habitabilidad, 5. Salud, 6. Educación, 7.Ciudadanía y 8. Seguridad. Se desarrolla a profundidad los conceptos metodológicos 
de éste proceso en capítulos siguientes. 
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de la vida de las personas de forma integrada y según los enfoques diferenciales (Género, Grupo 

Etario, Discapacidad, entre otros). La estrategia de monitoreo y seguimiento a la efectividad de 

este enfoque se realiza a través de indicadores globales sobre lo que las personas desmovilizadas 

que han culminado su proceso de reintegración han avanzado, conseguido y formalizado en sus 

diferentes contextos, luego de su culminación. 

     Por lo anterior, el presente trabajo es una propuesta de análisis de las variables sociales, 

económicas y de salud de 30 personas desmovilizadas, entre los años 2012 y 2014, como 

aproximación a una forma de medición del proceso de reintegración bajo su análisis estadístico 

probabilístico a favor de la culminación, que permita a la ACR y demás entidades interesadas 

ampliar las características de la medición y seguimiento del proceso de reintegración. 
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4. Planteamiento de problema 

Los diferentes tipos de violencia (incluidos los conflictos armados), son un asunto de salud 

pública dado su alcance e impacto social, psicológico y económico en la sociedad (Abad, 1962) 

Como salida a los conflictos armados, diferentes países en el mundo (incluido Colombia) han 

implementado los estándares de DDR – Desarme, Desmovilización y Reintegración, como 

herramienta metodológica y operativa para la atención de las personas desmovilizadas de grupos 

armados ilegales. Para el caso colombiano, la implementación del DDR, junto con la justicia 

transicional y los acuerdos específicos con dichos grupos (actualmente con el grupo armado 

FARC y ELN), hacen parte del complejo y multidimensional proceso para llegar a la finalización 

del conflicto; es entonces, como el proceso de reintegración y su culminación exitosa por parte 

de las personas desmovilizadas, hacen parte del abordaje de la problemática de la violencia en la 

medida en que la reintegración fomenta la no repetición de actos violentos, el desarrollo en las 

personas desmovilizadas de su capacidad para la resolución no violenta a los conflictos y su 

capacidad para vivir autónomamente y sin violencia, en sus comunidades receptoras.  

En consecuencia, se hace necesario asegurar que la culminación del proceso de reintegración 

de las personas desmovilizadas pueda ser exitosa para éstos como individuos y para la sociedad, 

y a su vez, mejorar los criterios de evaluación y seguimiento al proceso de reintegración de esta 

población.  

La necesidad o “vacío” al que busca dar respuesta el presente trabajo, se centra en el uso 

parcializado y fragmentado de la información de las personas desmovilizadas que no permite una 

visión objetiva del proceso de culminación del proceso de reintegración. De igual forma, es un 

aporte para el mejoramiento de los criterios de evaluación y seguimiento al proceso de 

culminación a partir de las herramientas utilizadas desde la salud pública y la epidemiología 
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mediante la medición de variables que se asocian a la culminación con el fin de potenciarlas, 

modificarlas y/o re-estructurarlas a favor de una culminación responsable del proceso de 

reintegración de las personas desmovilizadas. Por lo anterior, se formulan la siguiente pregunta 

de investigación: 

¿Qué asociación existe entre las características de la población desmovilizada como sexo, nivel 

educativo, ingresos y su situación de salud, y la culminación de su proceso de reintegración? 
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5. Objetivos 

5.1 Objetivo general 

Diseñar e implementar una metodología para identificar la asociación de variables sociales, 

económicas y de salud con la culminación del proceso de reintegración de 30 personas 

desmovilizadas residentes en Bogotá D.C. mediante el seguimiento a su proceso entre los 

años 2012 y 2014.  

  

5.2 Objetivos específicos 

 Identificar la asociación de variables sociales, económicas y de salud (entre las mismas y 

en un ambiente de acción simultánea), con la culminación del proceso de reintegración. 

 Describir y relacionar los resultados obtenidos con la estrategia de reintegración y sus 

fundamentos sobre la vulnerabilidad y el desarrollo autónomo de la ciudadanía. 
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6. Justificación 

El aporte de evidencia sobre la asociación entre características específicas de los individuos 

desmovilizados integrantes de un programa de reintegración y la culminación del mismo, en el 

marco de un seguimiento longitudinal, puede ser útil para evaluar y mejorar aspectos del 

desarrollo de competencias para la superación de la vulnerabilidad y el ejercicio autónomo de la 

ciudadanía según lo establecido en el enfoque de reintegración.  

Por otro lado, la aplicación de esta metodología, permitiría complementar el análisis de la 

población desmovilizada por parte de los profesionales reintegradores pues al identificar  

variables socioeconómicas y de atención en salud asociadas a la culminación, se podrían 

adelantar acciones de mejora durante su desarrollo (y no exclusivamente en una fase de 

monitoreo pos-culminación). 

El tema del conflicto y el posconflicto convocan a los diversos sectores de la sociedad y a los 

diferentes campos del conocimiento. Se hace necesaria una visión multidisciplinar de la 

problemática por lo que la aplicación de una metodología como la diseñada e implementada en 

este trabajo complementa el criterio profesional (y por ende, subjetivo) de los reintegradores de 

la ACR a la hora de pronunciarse sobre la culminación o no de una persona desmovilizada dentro 

del proceso, fortaleciendo así, los criterios para su culminación responsable dentro del mismo. 
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7. Marco de Referencia 

 

7.1 El proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) 

     Los estándares internacionales en Desarme, Desmovilización y Reintegración, IDDRS por sus 

siglas en inglés (Integrated DDR Standards), son un concepto desarrollado por Naciones Unidas 

en el año 2005 (Naciones Unidas, 2005) que busca dar lineamientos de base para el abordaje y 

superación de los conflictos armados en el mundo, haciendo énfasis en la atención a la población 

desmovilizada y su proceso de reinserción y/o reintegración a la vida civil.  

     Cada país es autónomo en la implementación de estos estándares según el tipo de conflicto 

que afronta. Es por esto que, metodológicamente, es posible intercambiar experiencias exitosas 

entre los gobiernos sobre cómo han llevado a cabo la implementación de los estándares y qué 

experiencias podrían ser replicables o no. 

     La implementación del proceso de DDR en Colombia se realiza mediante las acciones 

interinstitucionales de las Fuerzas Armadas de Colombia, el Ministerio de Defensa Nacional y la 

Agencia Colombiana para la Reintegración. Consiste en un conjunto de aspectos técnicos y 

operativos por fases, con distintos propósitos y actores, como se señala en la Tabla 1. 

 

Para el desarrollo de la tercera fase del DDR (la fase de Reintegración) se establece la 

PNRSE – Política Nacional de Reintegración Social y Económica según el documento CONPES 

3554 donde afirma: “La Política es el resultado de un proceso de participación y concertación 

entre entidades del nivel nacional y la cooperación internacional. Ella se enmarca en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Estado Comunitario: Desarrollo para Todos”, en el 

capítulo Defensa y Seguridad Democrática, en el subcapítulo Reconciliación. Además, se 
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contempla en el documento Visión Colombia Segundo Centenario: 2019, en la Política de 

Consolidación de la Seguridad Democrática y en las “Metas y Estrategias de Colombia para el 

logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio-2015” (Documento CONPES 3554, 2008). 

Para el actual gobierno, se da continuidad con la implementación de la PNRSE enmarcada en el 

Plan de Desarrollo 2014 – 2018, en el Capítulo 8 sobre “Seguridad, Justicia y Democracia para la 

Construcción de Paz, y dentro de su Objetivo 7 “Fortalecer y articular los mecanismos de 

transición hacia la paz” – Estrategia de Fortalecimiento de la Política de Reintegración Social y 

Económica de Excombatientes (Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 , 2015) 

 

                  Tabla 1. Fases y responsables del DDR en Colombia 

Fase de 

Desarme 

Fase de 

Desmovilización 

Fase de 

Reintegración 

A cargo de las 

Fuerzas Militares 

 

 

A cargo del Ministerio de 

Defensa y el Grupo de 

Atención Humanitaria al 

Desmovilizado (GAHD)  

A cargo de la Agencia 

Colombiana para la 

Reintegración (ACR) 

 

Desarrollo de 

entrevista militar 

y entrega de 

armas. 

A la persona que se 

encuentra en esta etapa 

del proceso se le 

denomina Persona 

Desmovilizada (PD) 

A la Persona que se 

encuentra en esta 

etapa del proceso se le 

denomina Persona en 

Proceso de 

Reintegración (PPR) 

 

Fuente: Elaboración propia según marco normativo – Resolución 0775 de 2013 (ACR, 2014) (Documento 

CONPES 3554, 2008) y operativo institucional (ACR, 2013) para la implementación del proceso de DDR 

en Colombia. 
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7.1.1 Fase de desarme 

     Está a cargo de las Unidades Militares del Ejército Nacional Colombiano. Dentro de sus 

objetivos se encuentra la recepción en condiciones humanitarias y de buen trato a las personas 

que manifiestan haber pertenecido a un GAOML y que están dispuestas a brindar información 

sobre operaciones militares, así como a la entrega de armamento. 

      Mediante una entrevista militar se comprueba, o no, la permanencia de la persona en un 

grupo armado. Todas las unidades militares que reciben a las personas deben reportar los casos al 

Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD), con el fin de que inicie su proceso 

de desmovilización. 

 

7.1.2 Fase de desmovilización 

     El Ministerio de Defensa Nacional, mediante el Grupo de Atención Humanitaria al 

desmovilizado, tiene como objetivo brindar la asistencia humanitaria a aquellas personas que 

manifiestan haber desertado de un GAOML y que voluntariamente desean iniciar su proceso de 

reintegración a la vida civil. En este sentido, el GAHD suministra el cubrimiento de las 

necesidades básicas de alojamiento, alimentación, vestuario, transporte y atención en salud, para 

el desmovilizado y su grupo familiar en los denominados Hogares de Paz.  

     De igual forma, se le brinda al desmovilizado la información básica para iniciar su vida en la 

civilidad: información sobre la movilidad en la ciudad, el uso de medios de trasporte y de 

comunicación y gestión de cedulación según sea requerido, entre otros. Este proceso se fortalece 

junto con una atención psicosocial de base, y el acompañamiento de un auxiliar de enfermería 

que realiza la gestión local para la atención en salud en los hospitales públicos de la región. 
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     El tiempo en el que estas personas permanecen en dichos hogares está sujeto a su situación 

jurídica, social y de salud, pero generalmente no supera los 3 meses. Posterior a esta estancia, la 

persona desmovilizada define libremente (y según la red de apoyo familiar y social que posea), 

donde residirá, para así iniciar su proceso de reintegración. 

     Uno de los hechos más importantes que suceden en esta fase es la asignación de un número o 

código que los identificará como personas desmovilizadas por parte del Comité Operativo para la 

Dejación de Armas (CODA). Este comité ─conformado por representantes del Ministerio de 

Defensa, el Ministerio de Justicia y el Derecho, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de 

la Nación, el Ejército Nacional, La Unidad Nacional de Protección (UNP) y los cuerpos técnicos 

de inteligencia de la Policía Nacional─, junto con un representante jurídico de la ACR, analizan 

la información suministrada por la persona que asegura haber pertenecido a un GAOML y, al 

confirmarse su participación, le es asignado el código que lo identifica como desmovilizado. 

     En relación con las desmovilizaciones colectivas ─que en su mayoría, corresponden a 

desmovilizaciones por parte del GAI Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desde los años 

2003─, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) es aquella encargada de recibir los 

censos de los integrantes de la organización armada bajo acuerdos y negociaciones previamente 

establecidos.  

“Esta salida obedece a la orden impartida por los máximos comandantes de la respectiva 

estructura y no necesariamente compromete la voluntad del conjunto de combatientes. Esta 

modalidad, acorde a la normatividad vigente, incluye una serie de elementos que la 

caracterizan y la hacen posible, como el nombramiento de un Miembro Representante de la 

organización armada, la definición de una Zona de Unión Temporal (ZUT), la concentración 

de los combatientes en la ZUT, la ceremonia de desmovilización y dejación de armas, así 
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como el acompañamiento del proceso por parte de veedores nacionales e internacionales” 

(ACR, 2015, pág. 36). 

7.1.3 Fase de reintegración 

     Al momento en el que la persona desmovilizada termina su periodo de permanencia en los 

Hogares de Paz del GAHD, tiene la obligación de reportarse a las oficinas de la Agencia 

Colombiana para la Reintegración (ACR), en la cual, iniciará una Ruta de Reintegración y/o Plan 

de trabajo. Por consiguiente, se le denomina Persona en Proceso de Reintegración (PPR). Existen 

una serie de profesionales en diferentes áreas (psicología, trabajo social, administración, 

economía, politología, etc.) denominados Profesionales Reintegradores, a quienes les son 

asignadas las personas (un grupo para cada uno) para su respectivo acompañamiento. Según la 

resolución 0754 de 2013 (ACR, 2014): 

La ruta de reintegración es el plan de trabajo definido conjuntamente entre la ACR 

y la persona en proceso de reintegración, el cual está orientado al alcance de 

logros que evidencien el desarrollo de las competencias para la reintegración, 

promoción de la convivencia y participación en espacios de reconciliación, que 

aporten a la construcción de su proyecto de vida en la legalidad, conforme el 

enfoque de superación de la situación de vulnerabilidad hacia el ejercicio 

ciudadano, definido por la ACR (Art. 3, Pág. 4). 

 

7.2 Fundamentos y prácticas del proceso de reintegración  

     El proceso de reintegración puede tener diferentes enfoques y modalidades de atención, según 

los criterios valorativos que tenga una sociedad que adopta el modelo de DDR para la resolución 

de los conflictos. En la tabla 2 se exponen las modalidades de reintegración y sus características, 

que permiten diferenciar algunas estrategias para su implementación: 
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  Tabla 2. Modalidades de Reintegración y sus características 

Modalidad de 
Reintegración 

Objetivos Características Actividades 

Estabilización a 
corto plazo  

Alejar a los excombatientes 
de la lucha y la delincuencia 
hasta que se despliegue la 
misión de paz, y/o concluya 
la reforma del sector 
seguridad o política.  
 
Proporcionar un apoyo 
rápido a la transición para el 
reasentamiento y la creación 
de oportunidades de 
generación de ingresos a 
corto plazo para todos los 
excombatientes. 

Bajo costo por 
excombatiente.  
 
Viable cuando los 
excombatientes no 
representan una 
amenaza para la 
seguridad a largo 
plazo.  

Servicios de 
información, 
asesoramiento y 
derivación.  
 
Planes de apoyo a 
la transición 
(alimentos, ropa, 
transporte, otros).  
 
Proyectos de mano 
de obra intensiva a 
corto plazo.  

Reintegración 
centrada en los 
excombatientes
    
  
 

Proporcionar a los 
excombatientes soluciones 
sostenibles a medida, 
orientadas individualmente 
para su reintegración a largo 
plazo.  
Implicar a los 
excombatientes en proyectos 
sostenibles para reducir los 
riesgos de seguridad que 
representan a largo plazo. 
 

Costo más alto por 
excombatiente. 
Puede crear 
sentimientos de 
injusticia en la 
comunidad. 
Se utilizará 
cuando los 
excombatientes 
representen una 
amenaza para la 
seguridad a largo  
plazo. 

Servicios de 
información, 
asesoramiento y 
derivación.  
Desarrollo de micro-
proyectos a través 
de subvenciones.  
Formación, 
asesoramiento 
técnico y servicios 
de apoyo 
relacionados. 

Reintegración  
Basada en 
Comunidades 

Proporcionar a las 
comunidades instrumentos y 
capacidades para apoyar la 
reintegración de 
excombatientes, junto con 
los desplazados internos, los 
refugiados, y otros grupos 
vulnerables.  
Apoyar la reintegración de 
excombatientes como un 
componente más de los 
programas de reconciliación 
y recuperación orientados a 
la comunidad. 

El costo más alto 
por 
excombatiente.  
Puede que no 
aborde las 
preocupaciones 
de los 
excombatientes 
directamente.  
Aborda las 
necesidades de la 
comunidad en su 
totalidad. 

Proyectos de la 
comunidad. 
Actividades de 
consolidación de la 
paz y reconciliación.  
 
Actividades locales 
de mejora de la 
seguridad. 

Nota: Fuente: (ACR, 2010, págs. 36-37) 
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El modelo de reintegración que actualmente implementa la ACR tiene un “Enfoque de 

superación de la vulnerabilidad hacia el ejercicio autónomo de la ciudadanía” (ACR, 2013, pág. 

4) cuyo principio es que la reintegración no solamente es una labor propia de la Agencia, sino 

que parte del desarrollo de metas, logros y alcances en la PPR, y en ella deben participar los 

diferentes actores públicos y privados de la sociedad colombiana. La estrategia también 

contempla acciones que propendan a fortalecer los escenarios comunitarios para la reconciliación 

mediante un servicio social que estas personas deben adelantar al interior de las comunidades 

receptoras. 

 

7.2.1 Enfoque del proceso de reintegración 

     El enfoque de reintegración está orientado hacia la superación de la situación de 

vulnerabilidad a partir del fortalecimiento y desarrollo de capacidades y funciones, junto con la 

adquisición de activos que favorezcan el ejercicio autónomo de su ciudadanía (ACR, 2013). La 

salud es vista como un ACTIVO HUMANO que se espera que las personas desmovilizadas 

desarrollen a partir de conocimientos clave para el acceso a los servicios y a la protección de sus 

derechos, a través de la ruta de reintegración (Ver Figura 1). 

     El concepto de ACTIVO HUMANO hace referencia a lo formulado por Amartya Sen en su 

planteamiento sobre el capital humano y capacidad humana, el cual propone que los activos 

puedes ser: físicos (vivienda, tierra, muebles, entre otros); financieros (ingreso, créditos, entre 

otros); humanos (fuerza de trabajo y conocimiento); y activos intangibles, que hacen referencia a 

los vínculos o relaciones sociales que permiten a las personas hacer más eficiente el uso de los 

otros activos. Este concepto es adoptado por la ACR como soporte del enfoque de reintegración, 
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en el que se busca que las personas desmovilizadas desarrollen activos para el ejercicio 

autónomo de su ciudadanía. 

     Este enfoque de reintegración está basado en tres ejes conceptuales: 

 

1.      La situación de vulnerabilidad, cuyos factores están asociados a su pertenencia a un 

Grupo Armado Organizado al Margen de la Ley (GAOML) y la dejación de las armas, 

así como a la vulnerabilidad que motivó el ingreso al GAOML. El marco conceptual en el 

que se basa el concepto de vulnerabilidad se centra en el modelo del Manejo Social del 

Riesgo (MSR), con autores como Blaikie, Cannon, y Davis (Blaikie, Wisner, Cannon, & 

Davies, 1994), (Ver figura 1 y 2). 

2.      El desarrollo de capacidades y el acceso a activos como medio para la superación de 

dicha situación de vulnerabilidad. El marco conceptual en el que se basa este concepto,  

está compuesto por los propuestos por la CEPAL en el año 1999 sobre el desarrollo de 

capacidades en el marco de la vulnerabilidad y por los conceptos propuestos por Amartya 

Sen, (Sen, 2000) en su teoría del capital humano. 

3.      El ejercicio autónomo de la ciudadanía, comprendido como el actuar libre y 

consciente que conlleva la exigencia de derechos y el ejercicio de deberes de un 

individuo y su responsabilidad con la promoción y participación en acciones de 

reconciliación, y la construcción de escenarios de convivencia pacífica (ACR, 2013). El 

marco conceptual en el que se basa el concepto de ciudadanía,  está tomado de los autores 

Marshall, T. H. (Marshall, 1965). 

En relación con la categorización de “población vulnerable” para las personas 

desmovilizadas, el marco conceptual de este enfoque señala: 
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“Cuando se comprende que a la población en proceso de reintegración se le presentan 

diferentes barreras en el mundo de la legalidad, las cuales puede superar a partir del 

desarrollo de unas capacidades y activos que le permitan ejercer su ciudadanía de 

manera autónoma; se puede afirmar que esta población se encuentra en una situación de 

vulnerabilidad. Tales barreas se encuentran en parte relacionadas con los contextos de 

ilegalidad y violencia en los que las personas en proceso de reintegración convivieron 

antes y durante de su permanencia en los GAI, e incluso en algunos casos después de su 

desmovilización. Esto en el entendido de que algunas de las normas, valores, relaciones y 

dinámicas que caracterizan dichos contextos difieren de los ideales y valores que se 

buscan promover en sociedades democráticas que propenden por la paz” (ACR, 2013) 

pág. 10) 

 

 

 

 
Figura 1: Enfoque de Reintegración Fuente: Fundamentos del Enfoque de Reintegración, El      

Ejercicio autónomo de la ciudadanía para una reintegración sostenible. (ACR, 2013) 
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Figura 2: Las dimensiones del concepto de vulnerabilidad Fuente: Documento de apoyo  estrategia 

de monitoreo post (ACR, 2014) 

 

Lineamientos internacionales de DDR como Multi-Country Demobilization and 

Reintegration Program (MDRP) (World Bank, 2010) expone los aspectos favorables de un 

proceso de reintegración y resocialización, y se centra en identificar las condiciones y/o 

características de vulnerabilidad que posee la población inmersa en tales procesos basado en el 

enfoque del Manejo Social del Riesgo - MSR. La ACR toma dicha perspectiva en la medida en 

que este enfoque busca dejar atrás una mirada asistencialista y generar durante el proceso de 

reintegración en las PPR la superación de los riesgos y las faltas de capacidades en los mismos. Entre 

los aportes del MSR está el considerar vulnerable a una población que cuenta con menos recursos, 

capacidades, activos, entre otros para hacer frente a situaciones de crisis. En este sentido, la 

población desmovilizada podría ser categorizada como vulnerable de manera transitoria mientras 

desarrolla y adquiere las competencias necesarias para poder ser autónomo de manera sostenible en 
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la legalidad. Según los aportes de Fisas V. (Fisas, 2011) en Introducción al Desarme, 

Desmovilización y Reintegración –DDR, expresa: 

Como grupos vulnerables, los desmovilizados no disponen de las herramientas 

necesarias para integrarse por sí solos a la vida económica y social. Es además un 

grupo habituado a convivir con las armas. En esta fase [haciendo referencia a la 

fase de Reintegración] se trata de proporcionarles medios de vida sostenibles 

(Fisas, 2011, pág. 12). 

 

 Como parte del presente marco de referencia, se realizó búsqueda de información 

relacionada a experiencias de DDR en el mundo, en el que se pudieran identificar datos y cifras 

relacionadas a las condiciones de vulnerabilidad de la población desmovilizada en proceso de 

reintegración. Las experiencias de El Congo (Muggah, Maughan, & Bugnion, 2003) y El 

Salvador y el balance del proceso de DDR implementado en este último, mostró que tras 20 años 

de desmovilización del Frente Farabundo Martí (FMLN), el 65% de las personas que entraron en 

el programa de reintegración están viviendo en condiciones de pobreza extrema, el 22%, en 

condiciones de pobreza y tan sólo el 13%, por encima de la línea de pobreza.  

Dentro de la estrategia de DDR implementada en Uganda se expone que las mujeres 

excombatientes, las personas con VIH SIDA y los niños que participaron de los grupos armados 

requieren una atención diferencial que reconozca sus necesidades particulares (Annan, Blattman, 

Mazurana, & Carlson, 2011). Otra experiencia valiosa, en la que se refuerza el concepto de 

vulnerabilidad en las mujeres excombatientes, surge de la implementación del proceso de paz en 

Turquía donde se asume un enfoque de género a favor de la resolución de conflictos (Villellas, 

2015). Por su parte, la experiencia de implementación de DDR en el Congo muestra la 
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importancia de la implementación de estrategias favorables para la atención en salud de las 

personas desmovilizadas, en especial aquellas con VIH-SIDA y con discapacidad. Resalta que el 

abordaje sobre esta población debe estar fortalecido mediante sistemas o instituciones de salud 

adecuados y que respondan eficazmente a las necesidades en salud de estas personas (Muggah, 

Maughan, & Bugnion, 2003). 

          En conclusión, los hallazgos sobre los procesos de DDR en el mundo, y en especial, 

las características y/o variables que favorecen la reintegración de las personas desmovilizadas 

muestran evidencia de que las variables de mayor influencia sobre el proceso de culminación son 

aquellas que favorecen la superación de las condiciones de vulnerabilidad, junto con la atención 

diferencial según el sexo y las condiciones de salud de las personas desmovilizadas. 

 

7.2.2 Ruta de Reintegración 

Según la resolución 0754 de 2013, la ruta de reintegración: 

“Es el Plan de Trabajo definido conjuntamente entre la ACR y la Persona en 

Proceso de Reintegración, el cual está orientado al alcance de logros que 

evidencien el desarrollo de las competencias para la reintegración, promoción de 

la convivencia y participación en espacios de reconciliación, que aporten a la 

construcción de un proyecto de vida en la legalidad, conforme al enfoque de 

superación de la situación de vulnerabilidad hacia el ejercicio ciudadano definido 

por la ACR” (ACR, 2014) 

     Uno de los aspectos operativos para la implementación de esta ruta define la figura de un 

PROFESIONAL REINTEGRADOR quien tiene a su cargo el acompañamiento individual de 

cada una de las personas desmovilizadas que le son asignadas. Es un Profesional que brinda 
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atención personalizada a la PPR de manera oportuna y eficiente, y apoya el desarrollo de un plan 

individualizado, el cual involucra la asistencia psicosocial, la asesoría legal, el acceso a la 

educación y la salud, la capacitación laboral, la formación para el trabajo y la construcción de 

oportunidades para promover su proyecto vida.  

     Este profesional, en articulación con el equipo de trabajo de cada uno de los Grupos 

Territoriales y Puntos de Atención de la ACR, lidera las acciones, metodologías y actividades 

contempladas en las estrategias de acompañamiento en materia de salud física y mental, siempre 

en el marco de las competencias que al respecto tiene la ACR (ACR, 2015) 

     Estos profesionales reintegradores deben desarrollar, conjuntamente con la persona 

desmovilizada, una serie de actividades estructuradas dentro de un PLAN DE TRABAJO, que es 

la metodología con la que se opera la ruta de reintegración, la cual busca desarrollar y/o 

fortalecer las capacidades para el ejercicio autónomo de la ciudadanía mediante el cumplimiento 

de logros y metas. Un logro se entiende como las “Capacidad(es) que se espera que alcance y/o 

fortalezca la PPR y su Grupo Familiar para el avance en cada dimensión” y, una meta es el 

“Proceso(s) que permite a la PPR y su Grupo Familiar desarrollar gradualmente o fortalecer las 

capacidades definidas en los logros priorizados” (ACR, 2015) 

     Las dimensiones de las que se hace mención en el alcance de logros son: 

1.      Dimensión Educativa: Se busca que la persona desmovilizada alcance el avance en su 

formación académica según sus intereses particulares y los de su familia (Grado de 

primaria, bachiller y/o carrera profesional según el caso). 

2.      Dimensión Familiar: Se busca que la familia sea un escenario protector para la 

persona desmovilizada que facilite su proyección a futuro. Se abordan temas sobre la 
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prevención de la violencia intrafamiliar (VIF), patrones de crianza, comunicación asertiva 

familiar, entre otros. 

3.      Dimensión de Seguridad: Se busca el desarrollo de competencias frente a su 

autocuidado y autoprotección en la vida civil, dada su anterior participación en el 

GAOML. También se centra en el acompañamiento a las personas con problemas de 

seguridad cuando estas presentan amenazas de vida por parte de miembros de dichas 

organizaciones. 

4.      Dimensión Salud: Tiene como objetivo la vinculación de la PPR y su familia al 

SGSSS junto con el desarrollo de hábitos de vida saludable y el seguimiento particular a 

las problemáticas de salud mental y física (como la discapacidad y las enfermedades de 

alto costo). 

5.      Dimensión de Habitabilidad: Busca el mejoramiento de las condiciones de vida de su 

ambiente físico, que facilite la generación de sentimientos de arraigo y calidad de vida). 

También orienta la gestión de acceso a vivienda propia a partir de la postulación a 

subsidios de vivienda ofertados a escala local y nacional. 

6.      Dimensión Productiva: Se centra en el desarrollo de competencias de formación para 

la vida laboral y en la formulación de un proyecto de vida económicamente sostenible en 

la legalidad.  

7.      Dimensión Personal: Se abordan elementos de la salud mental y emocional de las 

personas desmovilizadas que les permitan la identificación de aspectos individuales y 

personales que potencian o limitan su adaptación a la vida civil y a su vida familiar, 

social y comunitaria. (Figura 3): 
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Figura 3 Dimensiones de la ruta de reintegración de las PPR Fuente: ACR (ACR, 2013) 

 

     Este enfoque de trabajo se implementa desde el primer momento en el que la persona 

desmovilizada ingresa al programa y su duración está sujeta al avance de las personas en el 

desarrollo de capacidades y funciones y; cómo estas son optimizadas o potenciadas en sus 

diferentes contextos y/o dimensiones. No obstante, el promedio de duración de este proceso es de 

6 años y medio. Durante este tiempo, la valoración del profesional reintegrador define el 

desarrollo de estas competencias y es él quien emite el concepto sobre si la persona ya puede 

culminar su proceso de reintegración.  

     El trabajo central entre la PPR y su profesional reintegrador consiste en elaborar “Planes de 

Trabajo” con una duración anual o semestral, en la que se definen metas alcanzables y medibles 

en dicho periodo de tiempo y según las dimensiones anteriormente señaladas. Un ejemplo de 

esto es la meta de vinculación al sistema educativo y/o al sistema de salud, el desarrollo de 

competencias comunicativas y la adquisición de información para algún tipo de gestión, entre 

otros. Luego de varios ciclos de planes de trabajo, el profesional reintegrador identifica sus 

avances al respecto, y va formando el concepto que permita establecer si la persona puede 

culminar, o no, el proceso. 
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7.2.3 Culminación del proceso de reintegración 

     La culminación del programa es un hecho importante para una persona desmovilizada, para 

su familia y para el programa mismo. Es el momento en el que se hace entrega oficial del 

documento jurídico (acto administrativo) que certifica que la persona ya adelantó su proceso de 

reintegración y cuenta con unas capacidades y competencias básicas para su vida en la civilidad. 

Una forma de medición del proceso de reintegración se aborda desde la estrategia de “Monitoreo 

Posculminación”, que consta de un marco conceptual de análisis y seguimiento a las personas 

desmovilizadas que culminaron su proceso de reintegración al interior de la ACR.  

     En concordancia con el enfoque descrito anteriormente (Superación de la vulnerabilidad hacia 

el ejercicio autónomo de la ciudadanía), la estrategia de monitoreo define una serie de 

indicadores para la medición de la vulnerabilidad y el desarrollo de la ciudadanía, los cuales 

son desagregados en 6 características sociodemográficas: 1. Aspectos familiares, 2. Participación 

en entornos económicos, 3. Características Educacionales, 4. Aspectos relacionales, 5. 

Apropiación del ejercicio ciudadano y 6 Seguridad, que permiten focalizar el indicador a favor 

de los objetivos propios del monitoreo. (Ver figura 4 Y Tabla 3) 
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                    Figura 4: Objetivos del monitoreo evaluación del proceso de reintegración. Fuente:  
                              Documento de apoyo estrategia de monitoreo post (ACR, 2014) 

      

 

A continuación, se exponen las variables e indicadores diseñados por ACR para el 

monitoreo post culminación al proceso de reintegración (Ver Tabla 3). Se resalta de estos 

indicadores su análisis grupal y/o poblacional sobre las personas desmovilizadas culminadas del 

proceso de reintegración, lo que, por ende, es una forma de medición exclusiva para la fase de 

pos culminación del programa. Se indaga al interior de la ACR sobre los mecanismos propios de 

avance y seguimiento de las PPR en su proceso de reintegración, y se encuentra que estas son 

realizadas por el profesional reintegrador a partir de su concepto profesional, junto con los 

adelantos y cumplimiento de metas formuladas en los planes de trabajo que realizan las personas 

desmovilizadas durante el programa.   
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Tabla 3. Variables e indicadores Monitoreo Post culminación a las personas desmovilizadas 
 

 
 

Fuente: Anuario de Reintegración 2016 (ACR, 2016) 

 

 Para la verificación de éstas variables, los profesionales reintegradores realizan el 

seguimiento de Monitoreo Post- Culminación que consta de dos años posteriores a la fecha en el 

que se culmina la persona de proceso de reintegración. Durante éstos dos años, se realizan 4 

visitas domiciliarias junto con la realización de grupos focales con las personas culminadas, para 

la aplicación de entrevista semi-estructurada. Es importante señalar que la participación de las 

personas en el proceso de monitoreo post-culminación es voluntario, lo que limita la efectividad 

de completar el seguimiento según lo que metodológicamente se propone adelantar por parte de 

la ACR. 
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7.3 Conflicto, postconflicto y salud 

     La violencia hace parte de la realidad de los individuos y las sociedades. Es una respuesta 

psicológica de los seres humanos que se potencia o minimiza según los contextos sociales y 

políticos en los que se desenvuelven las personas y las comunidades. Por tanto, esta realidad de 

la condición humana no está desligada del estado de salud de las sociedades; por ejemplo, nunca 

será igual el estado de salud mental de las personas que habitan países en conflicto armado, a 

aquel estado de salud mental de personas en sociedades en las que no se ha vivido un conflicto 

armado. A continuación, se exponen algunos elementos conceptuales al respecto: 

  

7.3.1 La violencia como asunto de salud pública 

 La Organización Mundial de la Salud, en su “Informe mundial sobre la violencia y salud” del 

año 2002. (OMS, 2002), define la violencia como: 

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o 

efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 

tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones. La definición comprende tanto la violencia 

interpersonal como el comportamiento suicida y los conflictos armados (OMS, 

2002 pág. 5). 

     Bajo el interés de atender los aspectos sociales, culturales, políticos y económicos que 

favorezcan el bienestar de las poblaciones, la salud pública basa su acción e intervención en el 

abordaje de dichos fenómenos, en particular, en lo relacionado con las implicaciones del 

conflicto armado en las poblaciones. Las intervenciones en salud pública buscan atender las 

necesidades de los grupos que corren mayor riesgo de enfermedades y lesiones causadas por la 
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violencia y tiene como objetivos fundamentales preservar, promover y mejorar la salud. Hace 

especial hincapié en prevenir la aparición de enfermedades o lesiones, más que en tratar sus 

consecuencias para la salud (OMS, 2002). 

     Por lo anterior, la OMS propone, como estrategia de intervención en salud pública en 

escenarios violentos, una serie de operaciones definidas bajo la lógica de la atención primaria, 

secundaria y terciaria, cuya primera fase sugiere acciones dirigidas a prevenir la violencia antes 

de que ocurra. Por ejemplo, fortalecer las capacidades en la población en relación con la 

resolución no violenta de los conflictos en diferentes contextos: la familia, la escuela y el trabajo, 

entre otros.  

     Dentro de la prevención secundaria, se sugiere tomar medidas para atender las respuestas más 

inmediatas de la violencia, como lo son la atención prehospitalaria, los servicios de urgencia o el 

tratamiento de enfermedades de transmisión sexual después de una violación. La prevención 

terciaria define la atención prolongada después de los actos violentos, como la rehabilitación, la 

reintegración y la disminución de los impactos de la discapacidad (OMS, 2002). Otra 

recomendación especial que realiza la OMS, es que estas acciones no solo deben estar dirigidas a 

quienes son víctimas de la violencia, sino también a quienes perpetran las acciones violentas. 

  

7.3.2. La atención en salud de personas en proceso de reintegración 

     En el abordaje multidimensional que se realiza en el proceso de reintegración, la dimensión 

salud define una serie de acciones específicas tanto para aquellas personas con enfermedad de 

alto costo, como para las que presentan problemas de consumo de sustancias psicoactivas, 

trastorno mental y discapacidad física. Se busca garantizar el acceso a los servicios estimulando 
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la participación de la población en los programas que brinda el sistema de salud (SGSSS) y el 

desarrollo de competencias para su reintegración a la vida civil. (Figura 5). 

 

 

 
Figura 5: Dimensión Salud. Logros en el  proceso de reintegración Fuente: Elaboración propia según el 

documento de la ACR “Dimensiones de la ruta de reintegración, conceptualización y logros (ACR, 2014). 

 

     La atención en salud de la población desmovilizada y en proceso de reintegración se realiza 

en el marco y de la política de salud según el Sistema General de Seguridad Social en salud 

(SGSSS) y su marco normativo. La revisión del cuerpo de normas del SGSSS (Tabla 4) 

desarrolla en su mayoría los temas sobre el aseguramiento en salud de las personas 

desmovilizadas y la responsabilidad de las EPS, IPS y los entes territoriales respecto a su 

atención física y mental.  
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Tabla 4. Normas y políticas sobre la atención en salud en el SGSSS de las personas en 

proceso de reintegración. 

 

Normatividad Definición 

 

Ley 100 de 

1993, Artículo 

158 

 

Beneficios para desmovilizados. Los colombianos que, acogiéndose a procesos de 

paz, se hayan desmovilizado, o lo hagan en el futuro, tendrán derecho a los 

beneficios del régimen subsidiado en salud contenido en la presente Ley, mientras 

no se afilien al régimen contributivo en virtud de relación de contrato de trabajo 

(Alcaldía de Bogotá, 1993, pág. 69) 

 

 

El Acuerdo 307 

de 2005. 

Artículo 1 

 

Requisitos para el acceso de la población desmovilizada y su núcleo familiar al 

Régimen Subsidiado. Para acceder al Régimen Subsidiado de Salud, las personas 

desmovilizadas deberán estar identificadas mediante listado censal elaborado por 

el Ministerio del Interior y de Justicia, Programa de Reincorporación a la Vida Civil, 

discriminado por cada municipio. Para que el núcleo familiar de las personas 

desmovilizadas pueda acceder al Régimen Subsidiado de Salud deberán 

pertenecer a los niveles 1 ó 2 del Sisbén. En caso de no estar incorporados en el 

mismo, ingresarán al Régimen Subsidiado mediante listado censal, mencionado en 

el inciso anterior, en cuyo caso la entidad territorial deberá proceder a aplicar la 

encuesta Sisbén, en un plazo máximo de 6 meses. Parágrafo. La afiliación al 

Régimen Subsidiado de Salud se mantendrá siempre y cuando no se cumplan las 

condiciones para pertenecer al régimen contributivo (Alcaldía de Bogotá, 2005, pág. 

1).  

 

 

Ley 1122 de 

2007 

Artículo14  

 

Conservarán los subsidios quienes a la vigencia de la presente ley cuenten con 

subsidios parciales y estén clasificados en los niveles I y II del Sisbén y las 

poblaciones especiales que el Gobierno Nacional defina como prioritarias (Artículo 

14, punto A), dando claridades sobre su aseguramiento: (Artículo 14, punto I): “La 

afiliación inicial de la población de desplazados y desmovilizados cuyo 

financiamiento en su totalidad esté a cargo del Fosyga se hará a una Entidad 

Promotora de Salud de naturaleza pública del orden nacional, sin perjuicio de que 

preserve el derecho a la libre elección en el siguiente período de traslado. El 

Gobierno Nacional reglamentará la afiliación de esta población cuando en el 

respectivo municipio no exista dicha oferta. (Alcaldía de Bogotá, 2007, pág. 8). 

 

 

 

El acuerdo 415 

de 2009 

Artículo 6 

 

Identificación de beneficiarios mediante instrumentos diferentes de la encuesta 

Sisbén. La identificación de las siguientes poblaciones especiales se podrá realizar 

mediante listados censales diligenciados por la entidad responsable, dentro de sus 

facultades legales y reglamentarias, sin que sea exigible la aplicación de la 

encuesta Sisbén, así: punto 6: Población desmovilizada. El listado censal de 

beneficiarios para la afiliación al Régimen Subsidiado de Salud de las personas 



31 

 

desmovilizadas y su núcleo familiar deberá ser elaborado por la Alta Consejería 

para la Reinserción, o quien haga sus veces. Los núcleos familiares de 

desmovilizados fallecidos que no tengan capacidad de pago, mantendrán su 

afiliación al Régimen Subsidiado de Salud en forma individual o como otro grupo 

familiar, no obstante la desaparición del cabeza de familia, mientras no se presente 

ninguna de las condiciones señaladas en el parágrafo del artículo 3° del presente 

Acuerdo. (Acuerdo 415, 2009, pág. 4). 

 

 

Ley 1438 de 

2013 

 

No señala aspectos relacionados con la atención en salud de las personas 

desmovilizadas y en proceso de reintegración de forma específica, no obstante, 

esta reforma señala el “Enfoque Diferencial” dentro de los principios que debe 

contemplar el sistema de salud: Artículo 3°. Principios del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. Modificase el artículo 153 de la Ley 100 de 1993, con 

el siguiente texto: “Son principios del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud: 3.6 Enfoque diferencial. El principio de enfoque diferencial reconoce que hay 

poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, raza, 

etnia, condición de discapacidad y víctimas de la violencia para las cuales el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud ofrecerá especiales garantías y 

esfuerzos encaminados a la eliminación de las situaciones de discriminación y 

marginación (Alcaldía de Bogotá, 2013, pág. 2). 

 

 

Plan Decenal 

de Salud 

Pública 

Periodo 2012 – 

2021 

 

No especifica acciones puntuales para las Personas Desmovilizadas y las 

Personas en Proceso de Reintegración. No obstante, dentro de las Dimensiones 

Prioritarias que plantea el plan decenal, se encuentra en la dimensión de 

“Convivencia social y salud mental” acciones de intervención en las que aplica la 

atención en salud tanto para las víctimas del conflicto como para las PD y PPR: 

Objetivos del Componente: 

a. Intervenir los factores de riesgo asociados a las diferentes formas de violencia; 

los problemas y trastornos mentales y los eventos asociados en población general 

y población e individuos con riesgos específicos. 

b. Fortalecer la gestión institucional y comunitaria para garantizar la atención 

integral de los problemas y trastornos mentales y los eventos asociados, incluyendo 

el consumo de sustancias psicoactivas, epilepsia, violencia escolar entre pares, 

suicidio y otros eventos emergentes, en población general y poblaciones e 

individuos en riesgos específicos. 

c. Promover la capacidad de respuesta institucional y comunitaria para mitigar y 

superar el impacto de las diferentes formas de violencia sobre la salud mental. 

d. Identificar las necesidades, efectos y daños, que requieren atención psicosocial 

sectorial y transectorial, de la población víctima del conflicto armado. 

e. Fortalecer redes institucionales y comunitarias para la atención psicosocial de 

las víctimas del conflicto armado. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012 

pág. 158) 
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CONPES # 

3554 / 2008  

Política 

nacional de 

reintegración 

social y 

económica 

para personas 

y grupos 

armados 

ilegales 

 

Circular 

Externa 0017 

de 2006 

La salud, elemento esencial de la vida y el bienestar, es también base de la 

productividad económica del individuo. El objetivo de la PRSE es contribuir a la 

productividad y auto-sostenibilidad del desmovilizado a través de la superación y la 

prevención de los problemas físicos y mentales. La estrategia de protección social 

en salud garantiza un mínimo de aseguramiento formal en salud, el tratamiento 

integral y la promoción social. Los desmovilizados y sus familias acceden prioritaria 

y temporalmente al régimen subsidiado en salud, mientras se crean las condiciones 

para que pasen al régimen contributivo, y además participan en un modelo de salud 

familiar que garantiza la prevención y la atención personalizada (Documento 

CONPES 3554, 2008, pág. 28).  

 

 

Establece lineamientos para el acceso al SGSSS y la atención en salud de las 

personas desmovilizadas desde el GAHD (Primera fase del proceso de DDR) según 

Ley 715 de 2001. 

Fuente: Elaboración Propia a partir del marco normativo del SGSSS y la Política de Reintegración 

      

Para el aseguramiento al SGSSS de esta población, la ACR es la entidad encargada de la 

emisión del listado censal según el acuerdo 415 de 2009 (Acuerdo 415, 2009). Corresponde a la 

ACR realizar la gestión institucional con las secretarías de salud de los municipios, para 

mantener un flujo de información que asegure la afiliación de estas personas al Régimen 

Subsidiado. Al momento en el que la Persona Desmovilizada llega al programa, la ACR realiza 

verificación ─en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) del Fondo de Solidaridad y 

Garantía (FOSYGA)─ de su estado de afiliación al sistema de salud.  

     Para aquellas personas que no cuentan con afiliación, la ACR emite una Carta de Salud 

certificando su condición de PPR y solicita a las IPS públicas la atención en condición de 

persona no asegurada. Para aquellas PPR con afiliación previa a algún régimen de salud, se les 

orienta para que realicen la solicitud de traslado de EPS (aplica en el Régimen Subsidiado) o 

para que realicen la actualización correspondiente de su cotización (Régimen Contributivo). Es 

importante señalar que lo que se busca es que ellos mismos hagan esta gestión de actualización 
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de novedades ante las EPS como punto de partida de su acercamiento a los trámites dentro del 

sistema de salud y así puedan educarse como nuevos usuarios. 

     La mayoría de las personas desmovilizadas y en proceso de reintegración están inmersas 

dentro de los parámetros de atención del Régimen Subsidiado (para aquellas personas y familias 

sin capacidad de pago) para todas las poblaciones vulnerables o especiales: víctimas, indígenas, 

habitantes de calle, Rom o Gitanas, niños en protección del ICBF y población sin capacidad de 

pago clasificada mediante encuesta SISBÉN. De la homogenización de la atención, preocupa que 

no sean identificadas las necesidades particulares de las distintas poblaciones, en especial la 

realidad de la atención en salud específica para población implicada en el conflicto armado.  

     En este sentido, la reforma a la Salud  no identifica a la población desmovilizada como 

población que requiere atención especializada en salud (esto únicamente se señala para la 

población víctima del conflicto) dado que no se reconocen sus particularidades ni necesidades 

(Alcaldía de Bogotá, 2013). Esta misma omisión puede encontrarse en el Plan decenal de salud 

pública (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012) en donde tiene mayor relevancia la 

atención en salud de la población víctima del conflicto armado, y no se evidencian líneas de 

acción específicas paras las personas desmovilizadas.   

     El marco normativo que explicita acciones interinstitucionales para la atención en salud de la 

población desmovilizada es el CONPES 3554 de 2008. (Documento CONPES 3554, 2008). Este 

hace las recomendaciones al Ministerio de la Protección Social y Salud y a la Superintendencia 

Nacional de Salud para que regulen la adecuada atención en salud a esta población, como 

garantía del éxito de la implementación de la Política nacional de reintegración social y 

económica para personas y grupos armados ilegales. 
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7.3.3 Seguimiento a la salud mental de las personas desmovilizadas durante su 

proceso de reintegración 

     La Agencia Colombiana para la Reintegración adelanta la implementación y análisis de 

pruebas prediagnósticas para identificar la situación de salud mental en las personas en proceso 

de reintegración. Esto se realiza a partir de la implementación de una prueba denominada 

Encuesta Multiaxial Psicosocial - EMP, que no solo identifica la situación de salud mental de la 

PPR sino también sus riesgos para una conducta violenta y/o reincidente (no está restringida a 

una evaluación clínica, sino que ubica el proceso de análisis de la salud mental en un campo 

terapéutico más amplio donde se contemplan factores psicosociales). Esta prueba fue diseñada y 

elaborada de forma multidisciplinar por un grupo de expertos de la Universidad Externado de 

Colombia y la ACR, y fue validada mediante un pilotaje nacional (aplicación de 1700 pruebas en 

7 ciudades del país) mediante grupos focales, que permitieron hacer los ajustes correspondientes 

(Aponte, 2014).  

     La prueba analiza cuatro componentes: I. Eventos Clínicos, II. Rasgos de Personalidad III. 

Trayectoria y IV. Calidad de Vida. El primero de estos, busca identificar la presencia de 

depresión, ansiedad, juego patológico, psicosis, episodios maniacos, trastornos por estrés 

postraumático y consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA). El segundo componente de rasgos 

de personalidad busca presencia de rasgos paranoides, narcisistas, antisociales y rasgos de 

personalidad límite. 

     El tercer componente de trayectoria busca diferenciar los momentos de la vida de la PPR a 

partir de 3 dimensiones: 1. Antes del GAI, 2. Durante el GAI y 3. Después del GAI; en 8 

dominios: 1. Jurídico/Normativo, 2. Cultural, 3. Redes, 4. Vínculos, 5. Cultura política, 6. 

Competencias Educativas, 7. Económico Productivas, 8. Salud (en la prueba, esta dimensión de 
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salud la restringe la presencia o ausencia de discapacidad). Al analizar las dimensiones y los 

dominios de forma articulada, se contemplan varias fuentes para consolidar un horizonte de 

interpretación y comprensión que permiten identificar, por ejemplo, la capacidad de aprobación 

del mundo normativo y la vida social de las PPR, la sustitución de vínculos familiares de la PPR 

con el GAI, las competencias para resolver conflictos, su cultura política (prácticas frente a la 

imposición o no de ideales políticos) entre otros. 

     Por último, el componente de calidad de vida indaga sobre perspectivas de salud mental y 

calidad de vida de las PPR, a partir de preguntas sobre su auto-aceptación, su capacidad de 

adaptación al medio, su estabilidad socio-afectiva, su integralidad física y su proyección 

(expectativas y proyecto de vida).  

     Es importante señalar que cada uno de los cuatro componentes descritos anteriormente 

cuentan con una psicometría diseñada para medir los resultados que a su vez considera los 

criterios para el análisis de sensibilidad y validez respectivo (Aponte, 2014). 

Con esta información, la ACR y en particular los profesionales reintegradores tienen elementos 

de base que les permiten establecer aquellos casos en los que se recomienda su remisión y 

atención por médicos especialistas en psiquiatría y/o un acompañamiento particular por 

psicólogos clínicos. 

      

La información procesada dentro de la prueba EMP, y los resultados que arroja en su 

tercer componente de trayectoria son utilizados dentro del presente estudio. Los dominios o 

dimensiones Económica, Educativa y de Salud de esta prueba (que son diferentes a las 

dimensiones del enfoque de reintegración) son analizadas como variables de asociación a la 

culminación por lo que se especifica a continuación, aspectos sobre su psicometría:  
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Los rangos de medición utilizados constan de una escala de Alto, Medio y Bajo, en la que se 

puede estimar menor o mayor disposición al riesgo según cada dimensión: 

 

• Alto: La persona tiene mayor disposición de riesgo (de 2,5 a 3) 

• Medio: La persona tiene una disposición de riesgo medio (de 2,0 a 2,4) 

• Bajo: La persona no tiene disposición de riesgo o es un riesgo bajo (de 1,5 a 1,9) 

 

En la dimensión educativa de la prueba EMP señala, que los resultados de mayor disposición 

de riesgo (Alto) son personas que presentan desarrollos personales de los recursos educativos 

suficientes, adecuados o útiles en relación con las oportunidades del entorno y sus proyectos de 

vida en la legalidad según la trazabilidad de su proceso (antes, durante y después del GAI) 

(Aponte, 2014) 

En la dimensión económica, se establece que las personas con mayor disposición de riesgo 

(Alto) tienen dificultades en sus procesos de reintegración socio-productiva y de generación de 

ingresos en la legalidad, es decir, que dentro de su trayectoria (antes, durante y después del GAI), 

las personas no desarrollaron habilidades o competencias para para una actividad productiva y de 

generación de ingresos. 

En la dimensión Salud, se establece que las personas con mayor disposición de riesgo (Alto) 

presentaron dificultad en el desarrollo de habilidades relacionales, o en capacidades de 

aprendizaje, o presentaron consumos de alcohol o sustancias, discapacidad o algún tipo de 

desventaja física o mental en su trayectoria (antes, durante y después del GAI). 

Es a partir de estas definiciones que se establecen las hipótesis para la asociación de variables 

con la culminación del proceso de reintegración.   
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7.4. Diseño y análisis de estudios en poblaciones en proceso de reinserción. 

El diseño del presente estudio, es un estudio de cohorte de tipo retrospectivo. Los 

estudios de cohorte se han utilizado para determinar la ocurrencia de un evento específico en 

un grupo de individuos inicialmente libres del evento o enfermedad en estudio. La 

característica que define a los estudios de cohorte, es que los sujetos de estudio se eligen de 

acuerdo con la exposición de interés y se selecciona a un grupo expuesto y a un grupo no 

expuesto y ambos se siguen en el tiempo para comparar la ocurrencia de algún evento de 

interés (Lazcano, Fernandez, Salazar, & Hernandez, 2000). Los estudios de cohorte se 

clasifican como prospectivos y retrospectivos (históricos) puesto que buscan analizar la 

ocurrencia del evento de interés según su ocurrencia en el tiempo. Los estudios de cohorte de 

tipo retrospectivo reconstruyen la experiencia de la cohorte históricamente y por esta razón 

dependen de la disponibilidad de registros para establecer exposición y resultado. 

Los estudios de casos y controles se basan en la identificación de los casos incidentes en una 

determinada población durante un periodo de observación definido, tal y como se lleva a 

cabo en los estudios de cohorte. La diferencia se basa en que en el estudio de casos y 

controles se identifica la cohorte, se identifica a los casos y se obtiene una muestra 

representativa de los individuos en la cohorte que no desarrollaron el evento en estudio; esto 

último tiene el propósito de estimar la proporción de individuos expuestos y no expuestos en 

la cohorte o población base, evitando de esta manera la necesidad de determinar la presencia 

de la exposición en todos los miembros de la población o cohorte en estudio (Salud Pública 

de México, 2001) 
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El análisis del proceso de reintegración y su culminación (como variable de interés) mediante 

los estudios de cohorte retrospectivos, complementa la medición y seguimiento del proceso de 

las personas desmovilizadas brindando herramientas para la mejora durante el desarrollo del 

mismo. Un estudio que brindó un valioso aporte técnico y conceptual sobre la medición y 

análisis de variables para la resocialización fue el expuesto por Crespi y Mikulic (Crespi & 

Mikulic, 2014) quienes buscaban determinar cuál o cuáles de las variables psicosociales 

estudiadas predecían de mejor manera la reinserción social mediante un análisis de regresión 

lineal múltiple según el procedimiento stepwise (pasos sucesivos) en 160 personas en libertad 

condicional de la ciudad de Buenos Aires (Argentina). Estas autoras, toman como variable 

dependiente o de criterio, la Reinserción social mientras que las variables restantes (32 variables 

clasificadas en factores criminológicos, proyección futura, capacidades de afrontamiento, 

satisfacción vital, percepción de prejuicio y apoyo social comunitario) participan como variables 

predictoras dentro de su estudio. En un primer momento, toman las asociaciones positivas y 

negativas significativas mediante análisis de correlaciones bivariadas, para luego establecer el 

análisis de regresión lineal múltiple (R2).   

   Si bien esta experiencia no es un estudio de cohorte de tipo retrospectivo, es un valioso aporte 

para el procesamiento de variables psicosociales como elementos predictores de la reinserción 

social mediante la utilización de modelación multivariada en poblaciones en proceso de 

reinserción social como las personas desmovilizadas en Colombia.  
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8. Metodología 

8.1 Tipo de Estudio:  

Se diseña y ejecuta un estudio longitudinal tipo cohorte retrospectiva para la identificación 

de asociación entre características específicas de los individuos integrantes del estudio y la 

culminación del proceso de reintegración, lo que garantiza la medición de las características de 

interés antes de que ocurra la culminación en el tiempo de seguimiento propuesto. Los grupos de 

comparación en la cohorte que se sigue, estarán sujetos a las categorías de cada una de las 

variables de exposición (Ver Tabla 5, sección 7.4.1.) 

En relación a la pregunta de investigación, se procesan diferentes hipótesis según las 

variables de exposición a las que están expuestos los participantes del estudio. Su finalidad es 

identificar si hay características de las personas que facilitan en menor o mayor grado la 

culminación de su proceso de reintegración.  

 Para el caso de la variable SEXO, se busca identificar si existen diferencias entre 

hombres y mujeres que dificulten su culminación del programa. La hipótesis se centra en 

que las mujeres pueden tener más dificultades para su culminación del proceso. 

 La hipótesis relacionada a la vivienda es que la tenencia de la misma, facilita la 

culminación del proceso de reintegración. 

 Para la variable de Salud, la hipótesis se centra en que las personas con diagnósticos y/o 

problemas de salud, junto con aquellas que consideran que poseen mal estado de salud, 

presentan más tiempo y/o dificultades para la culminación. 

 Se toman los resultados de la prueba EMP - Encuesta Multiescalar Psicosocial en su 

sección de dimensión Económica, Educativa y de Salud (ver sección 7.3.3 del marco de 
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referencia). Según estos resultados y su psicometría (ver págs. 36 y 37), las hipótesis es 

que a mayor riesgo en la dimensión educativa, las PPR tienen mayor probabilidad de 

culminar el proceso. Para las dimensiones Económica y de Salud, es que a mayor riesgo, 

menor probabilidad de culminar el proceso. 

 Para la variable Edad a la desmovilización, la hipótesis es que a menor edad menos 

probabilidad de culminar el proceso. 

 Para la variable Años desde la desmovilización, la hipótesis es que a mayor tiempo 

desmovilizado mayor probabilidad de culminar el proceso. 

 Para la variable número de personas a cargo en el hogar, la hipótesis es que a mayor 

número de personas en el hogar mayor probabilidad de culminar el proceso. 

 Sobre el último grado alcanzado a la desmovilización, la hipótesis es a mayor grado, 

mayor probabilidad de culminar el proceso. 

 

De acuerdo a las hipótesis formuladas, se miden las variables con categorías de mayor y 

menor probabilidad para la culminación, que resulta la variable de salida o efecto del estudio (ver 

tabla 5) 

La cohorte se analiza de forma retrospectiva durante 3 años, correspondientes al periodo 2012 – 

2014 mediante fuentes primarias y secundarias. La disponibilidad y acceso a los datos y cifras 

procesadas, delimitaron dicho periodo de seguimiento puesto que el suministro y acceso a la 

población requirió de aprobación por parte de la ACR. 

  Los participantes del estudio son personas desmovilizadas con más de tres años de 

desmovilización y, en dicho periodo de tiempo, 10 personas culminaron el proceso de 

reintegración y 20 seguían desarrollando el mismo. 
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Dadas las características de la población participante del estudio y las diversas fuentes de 

información, se estructura el análisis de los resultados según las fases y momentos de la cohorte. 

En la figura 6, se exponen las variables que arrojan información sobre el proceso de 

reintegración desde el inicio de la cohorte, las que fueron analizadas durante el periodo de 

estudio establecido, y la variable de salida (culminación): 

 

 

 

Figura 6: Estudio de Cohorte Retrospectivo. Elaboración Propia. 
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8.2.Selección de la población 

     Se realiza la selección de la población desmovilizada a partir de los siguientes criterios: 

      Persona en proceso de reintegración que se encuentre activa en el programa de 

seguimiento que realiza la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). 

      Persona que tenga más de tres años de desmovilizado. 

      No se aplicaron criterios de selección relacionados con el Grupo Armado Ilegal (GAI) 

al que perteneció. 

      No se aplicaron criterios de selección según sexo de los participantes. 

     Para el presente estudio, y según las consideraciones anteriores, se toma la población 

desmovilizada asignada a un (1) profesional reintegrador (total de 30 personas) en la ciudad de 

Bogotá D.C.  

     Como aporte metodológico al proceso de reintegración, el presente análisis considera, dentro 

de la selección de la población, el seguimiento al total de población asignada a un profesional 

reintegrador, con el fin de que el análisis pueda ser replicado por cada uno de dichos 

profesionales como insumo al seguimiento y monitoreo que realizan. 

8.3 Fuentes de información  

     Como fuente primaria, se realizan 30 encuestas a los participantes del estudio. Las preguntas 

formuladas fueron extraídas de la ENDS – Encuesta Nacional de Demografía y Salud del año 

2010 y su sección para la identificación de percepción de accesibilidad a los servicios de salud  

(Ministerio de Salud y Protección Social - Profamilia, 2010), En el Anexo 1, se expone el 

formato aplicado según la adaptación de dichas preguntas. Estas encuentras fueron aplicadas en 
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el mes de Agosto 2015 mediante encuentro directo con las personas desmovilizadas, en las 

instalaciones del punto de atención de la ACR Bogotá – Tunjuelito. 

Como fuente secundaria, se toma información sobre: 

      Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS) de cada uno de los 

individuos entre los años 2012 y 2014. 

      Información de variables extraídas de las encuestas de habitabilidad y empleabilidad, 

y la Evaluación Multiescalar Psicosocial (EMP). Dichas encuestas son elaboradas y 

aplicadas a la población por la ACR y fueron suministradas de forma exclusiva para la 

elaboración del presente trabajo. 

8.4 Análisis de la información  

8.4.1 Análisis bivariado 

     Se construyeron tablas de contingencia utilizando la prueba Chi-Cuadrado para probar si las 

distribuciones de porcentajes por los niveles de cada variable categórica resultaban 

estadísticamente diferentes entre los grupos de desmovilizados que culminaron su reintegración 

versus los que no han culminado su proceso de reintegración.  

 

Estadígrafo X2 para comparación de proporciones en tablas de contingencia con m filas y n 

columnas y (m-1) x (n -1) grados de libertad: 

 

X2  =  ∑
(𝑓𝑜− 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
 

Donde: 

𝑓𝑜  y  𝑓𝑒   Valores observado y esperado, respectivamente 
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Variables categóricas estudiadas, Ver Tabla 5. 

  Tabla 5.  Variables Categóricas Estudiadas y Categorías de mayor asociación hipotética a la 

culminación 

Variables Categorías o Niveles de la Variable 
Categorías de mayor 
asociación hipotética 

con la culminación 

Culminar proceso de 
reintegración 

No culminó 
Reintegración  

Culminó 
Reintegración  

  
Variable de Salida o 
Efecto 

Dimensión educativa Riesgo alto Riesgo medio 
Riesgo 
bajo 

Riesgo Alto 

Dimensión económica Riesgo alto Riesgo medio 
Riesgo 
bajo 

Riesgo Medio - Bajo 

Dimensión de salud Riesgo alto Riesgo medio 
Riesgo 
bajo 

Riesgo Medio - Bajo 

Sexo Femenino Masculino   Masculino 

Propiedad de la vivienda Propia/familiar Alquilada/otra   Propia/familiar 

Tener empleo Empleado Desempleado   Empleado 

Ingreso mensual 
individual 

Sin 
ingreso/con 
menos de 1 
SMLV 

1 ó más 
SMLV 

  1 ó más SMLV 

Estado de salud 
Excelente/Mu
y bueno 

Bueno/Regula
r 

  Excelente/Muy bueno 

Diagnóstico de morbilidad 
atendida (RIPS) 

Con 
problemas 

Sin problemas   Sin problemas 

Nota: elaboración propia a partir de las variables y categorías propuestas 

     Se hicieron comparaciones de medias utilizando pruebas tipo T-Student para probar si la 

diferencia de medias entre los grupos de desmovilizados que culminaron su proceso de 
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reintegración versus los que no lo habían culminado, resultaba o no estadísticamente 

significativa. 

 

Estadígrafo t para comparación de medias entre dos grupos con varianzas iguales y (n1 + n2 - 2) 

grados de libertad: 

𝑡 =
𝑥1̅̅̅  −  𝑥2̅̅ ̅

√𝑆2 (
1
𝑛1

+
1

𝑛2

 

Donde: 

𝑥1̅̅̅    𝑦   𝑥2̅̅ ̅   valores medios de X en cada muestra 

𝑆2                 valor promedio de las varianzas de X en las dos muestras 

𝑛1   y  𝑛2     tamaños de cada muestra 

 

Variables cuantitativas estudiadas, ver Tabla 6. 

   

Tabla 6. Variables Cuantitativas Estudiadas 

VARIABLES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CATEGORIAS DE 
MAYOR ASOCIACIÓN 
HIPOTÉTICA CON LA 

CULMINACIÓN 

Edad a la 
desmovilización en 
años 

Años Mayor edad 

Años desde la 
desmovilización 

Años 
Mayor tiempo de 
desmovilización 

Número de personas a 
cargo en el hogar 

Personas 
Mayor número de 
personas a cargo 

Último año de 
educación alcanzado a 
la desmovilización 

Años Mayor año educativo 

Nota: elaboración propia a partir de las variables y categorías propuestas 
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8.4.2 Análisis multivariado 

     Se emplea el modelo de regresión logística para identificar en un ambiente multivariado la 

relación entre la probabilidad de culminar el proceso de reintegración de los desmovilizados y las 

variables de interés en las dimensiones educativa, económica, de vivienda y de salud; el objetivo 

final es facilitar, durante el proceso de reintegración, la estimación del grado de culminación en 

que se encuentra el desmovilizado, dadas las medidas de las variables independientes o 

explicativas en cada momento que se quiera. 

     Ecuación del modelo de regresión logística: 

 

 

 

 

     Los coeficientes beta (β0…βr) estiman la participación que las variables independientes 

(X1…Xr) tienen en la probabilidad de culminación (Y=1). 

 

     En el modelo multivariado se incluyeron como variables independientes aquellas que 

resultaron significativamente asociadas con el proceso de culminación para la reintegración en el 

análisis bivariado. En todos los casos se decidió sobre la significancia estadística de las pruebas 

de hipótesis utilizadas considerando un nivel de significación del 5%. 

  Para el procesamiento de los datos se empleó el paquete estadístico Epidat 43. 

                                                 
3Epidat 4. Encontrado en: http://dxsp.sergas.es 
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9. Resultados 

 

 

La población en estudio, tenía un promedio de edad de 29,80 a la fecha de su 

desmovilización para los que culminaron su proceso de reintegración y de 23,70 para los que no 

lo habían culminado. Estas edades corresponden según grupo etario a la fase de adulto joven, que 

se relaciona con el ciclo y/o etapa de vida en el que la capacidad física de los mismos es usada 

para la actividad de la guerra (combates y demás operaciones). En relación con las variables 

socioeconómicas, del total de la población en estudio, 7 son mujeres y 23 son hombres. Sobre su 

nivel educativo, el último grado promedio de educación alcanzado al momento de la 

desmovilización para los que no habían culminado su proceso de reintegración, fue el tercer 

grado de básica primaria. Para los que habían culminado su proceso de reintegración fue el grado 

cuarto de básica primaria. Posterior a la cohorte (datos para el año 2015), 7 personas cuentan con 

formación académica de básica primaria, 18 con bachillerato incompleto y 5 finalizaron el 

bachillerato. Ninguno contempló adelantar formación profesional.  

Sobre su actividad laboral, durante la cohorte en estudio un total de 24 personas contaban con 

una actividad productiva, mientras que 6 personas se encontraban desempleadas. Al finalizar la 

cohorte, el total de las personas culminadas tenían una actividad productiva en la legalidad como 

parte de los requisitos para su culminación. De la población en estudio que reportó encontrarse 

en una actividad laboral, 1 de estas reportó ingresos inferiores a 1 SMLMV, 22 personas 

reportaron ingresos superiores a 1 SMLMV y 1 persona reportó ingresos entre los 2 y 3 

SMLMV.  

De las 10 personas que culminaron su proceso de reintegración, el tiempo promedio de 

permanencia en el mismo fue de 6 años y medio.  
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9.1 Resultados del procesamiento de las variables de salud 

Es de particular interés en este estudio, la descripción del procesamiento y análisis que se 

llevó a cabo con las variables de salud; no solo por su importancia en el marco de la salud 

pública sino por las condiciones de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas 

desmovilizadas con afectaciones físicas y mentales en el contexto de un conflicto armado. Como 

se presenta a continuación, la mayoría de participantes del estudio no presentaban problemas de 

salud que representaran atención especializada, no obstante, consideramos que el procesamiento 

de la información es un ejemplo de tipo metodológico sobre cómo puede analizarse la 

información por parte de la ACR y demás interesados.  

 

Los resultados del análisis y procesamiento de los RIPS, permitió la clasificación de los 

principales diagnósticos por los cuales la población en estudio, fue atendida dentro del SGSSS.  

En relación con la morbilidad atendida, la mayoría de los casos (23 personas) fueron catalogados 

“sin problemas de salud” en tanto correspondían a registros con patologías no crónicas, ni de 

complicación médica que requirieran abordaje y/o atención de II, III o IV nivel. 

     Dentro de la población en estudio se resalta un (1) caso con amputación de miembro inferior 

por causas del conflicto (víctima de mina antipersonas en combate), un (1) caso con enfermedad 

neurológica (epilepsia) diagnosticada y tratada desde la permanencia en el Grupo Armado Ilegal 

(GAI), un (1) caso con enfermedad de alto costo (Cáncer - Linfoma No Hodking) diagnosticado 

en los primeros meses de la desmovilización. Sobre este último caso y como parte de la 

población en estudio y su morbilidad se resalta su avance y buena respuesta al tratamiento 

oncológico. Dentro de su esquema de tratamiento, se realizó trasplante de médula ósea con 
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recuperación satisfactoria y al año siguiente, la persona en proceso de reintegración tuvo su 

primer bebé.  

La atención en salud de éste caso junto con los dos últimos descritos, fueron atendidos y 

financiados mediante el régimen subsidiado de salud con la EPS CAPRECOM, dado que para el 

momento en el que requirieron los servicios, la población desmovilizada debía ser afiliada a ésta 

EPS según la Ley 1122 (Alcaldía de Bogotá, 2007)  

 

 

Tabla 7. Morbilidad Atendida en la Población Estudio Según RIPS en el periodo 2012-2014 

 

Diagnóstico Morbilidad Atendida 
No. 

Personas 
% 

Amputación Traumática de la pierna 1 3,3% 

Epilepsia 1 3,3% 

Flebitis y Tromboflebitis Miembros Inferiores  1 3,3% 

Hipertensión Arterial Esencial 1 3,3% 

Sin Problemas de Salud 23 76,7% 

Trastornos Odontológicos 2 6,7% 

Tumor Maligno: Linfoma No Hodgkin de Células Grandes Difuso 1 3,3% 

Total General 30 100,0% 

Fuente: Elaboración propia según resultados de los análisis 

 

     El análisis de las variables de las atenciones registradas en los RIPS según año de atención, 

diagnóstico y tipo de atención en la población en estudio en la red hospitalaria de Bogotá D.C. se 

expone en la tabla 8. Es importante señalar que los datos corresponden al número de consultas 

y/o atenciones registradas por parte del SGSSS a la población en estudio. La mayoría de estas se 

concentran en 7 participantes a quienes se identifican diagnósticos de morbilidad atendida que 

requirieron un nivel de atención de mayor complejidad.  
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     En relación con procesamiento de los datos correspondientes a la codificación CIE X usados 

en los RIPS, estos se procesan desagregados a 4 cifras con el fin de detallar las atenciones de 

salud y su diagnóstico específico durante la cohorte.  

 

Tabla 8. Atenciones en salud en Bogotá D.C. según tipo de atención, diagnóstico y año 

 

Consultas Año 
Total 

Diagnósticos 2012 2013 2014 

A09x - Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 1  1 2 

A188 - Tuberculosis de otros órganos especificados 2   2 

C833 - Linfoma No Hodgkin de células grandes (difuso)  5 1 6 

E282 - Síndrome de ovario poliquístico 1   1 

E790 - Hiperuricemia sin signos de artritis inflamatoria y enfermedad 

tofacea 
 1  1 

G409 - Epilepsia, tipo no especificado 1   1 

G431 - Migraña con aura [migraña clásica]  1  1 

H110 – Pterigion 1 4  5 

H813 - Otros vértigos periféricos 1   1 

I10x - Hipertensión esencial (primaria) 1 1  2 

I499 - Arritmia cardíaca, no especificada  2  2 

I800 - Flebitis y tromboflebitis de vasos superficiales de los miembros 

inferiores 
1  1 2 

J00x - Rinofaringitis aguda (resfriado común)  1  1 

J22x - Infección aguda no especificada de las vías respiratorias 

inferiores 
 1  1 

J304 - Rinitis alérgica, no especificada   1 1 

K021 - Caries de la dentina 3 10 1 14 

K040 – Pulpitis  1 1 2 

K050 - Gingivitis aguda 1   1 

K055 - Otras enfermedades periodontales 1   1 

K074 - Maloclusión de tipo no especificado  1  1 

K295 - Gastritis crónica, no especificada  1  1 
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K30x – Dispepsia   2 2 

L039 - Celulitis de sitio no especificado 3  1 4 

M545 - Lumbago no especificado  1  1 

M624 - Contractura muscular 3   3 

M773 - Espolón calcáneo  1  1 

M791 – Mialgia  1  1 

M796 - Dolor en miembro 2   2 

N508 - Otros trastornos especificados de los órganos genitales 

masculinos 
  1 1 

N601 - Mastopatía quística difusa  1  1 

N644 – Mastodinia  1  1 

N912 - Amenorrea, sin otra especificación 1   1 

O318 - Otras complicaciones especificadas del embarazo   1 1 

O331 - Atención materna por desproporción debida a estrechez 

general de la pelvis 
  1 1 

R060 – Disnea  1  1 

R074 - Dolor en el pecho, no especificado 1 1  2 

R101 - Dolor abdominal localizado en parte superior  2  2 

R102 - Dolor pélvico y perineal 1   1 

R17x - Ictericia no especificada 1   1 

R509 - Fiebre, no especificada 2   2 

R51x – Cefalea 1   1 

R529 - Dolor, no especificado  1  1 

R688 - Otros síntomas y signos generales especificados   1 1 

S008 - Traumatismo superficial de otras partes de la cabeza  1  1 

S099 - Traumatismo de la cabeza, no especificado  1  1 

S519 - Heridas del antebrazo, parte no especificada   1 1 

S801 - Contusión de otras partes y las no especificadas de la pierna 1   1 

S889 - Amputación traumática de la pierna, nivel no especificado 4   4 

S980 - Amputación traumática del pie a nivel del tobillo 1   1 

S982 - Amputación traumática de dos o más dedos del pie  1  1 

S984 - Amputación del pie, nivel no especificado  1  1 

Z000 - Examen médico general 1  1 2 
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Z011 - Examen de oídos y de la audición 1   1 

Z012 - Examen odontológico 1 1  2 

Z124 - Examen de pesquisa especial para tumor del cuello uterino 3 2  5 

Z300 - Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción 2 1  3 

Z302 – Esterilización 1   1 

Z304 - Supervisión del uso de drogas anticonceptivas  1 1 2 

Z321 - Embarazo confirmado 1   1 

Z349 - Supervisión de embarazo normal no especificado   1 1 

Z359 - Supervisión de embarazo de alto riesgo, sin otra 

especificación 
2  2 4 

Z488 - Otros cuidados especificados posteriores a la cirugía 2   2 

Z712 - Persona que consulta para la explicación de hallazgos de 

investigación 
  1 1 

Total 49 48 20 117 

     

Urgencias Año 
Total 

Diagnósticos 2012 2013 2014 

A188 - Tuberculosis de otros órganos especificados 2   2 

G409 - Epilepsia, tipo no especificado 1 1  2 

L039 - Celulitis de sitio no especificado 1   1 

R060 - Disnea  1  1 

R104 - Otros dolores abdominales y los no especificados 1   1 

S002 - Otros traumatismos superficiales del párpado y de la región 

periocular 
 1  1 

S610 - Herida de dedo(s) de la mano, sin daño de la(s) uña(s)   1 1 

Total 5 3 1 9 

     

Hospitalizaciones Año 
Total 

Diagnósticos 2012 2013 2014 

A188 - Tuberculosis de otros órganos especificados 2   2 

C833 - Linfoma No Hodgkin de células grandes (difuso)  2  2 

L039 - Celulitis de sitio no especificado 1  1 2 
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O331 - Atención materna por desproporción debida a estrechez 

general de la pelvis 
  1 1 

O809 - Parto único espontaneo, sin otra especificación  1  1 

R104 - Otros dolores abdominales y los no especificados   1 1 

S519 - Heridas del antebrazo, parte no especificada   1 1 

Total 3 3 4 10 

Nota: Elaboración Propia según procesamiento de los RIPS 

 

Para las atenciones según RIPS de la población en estudio fuera de la ciudad de Bogotá 

D.C., se procesa la información correspondiente según tipo de atención diagnóstico y año.  (Ver 

tabla 9) 

 Tabla 9: Atenciones de salud según RIPS fuera de Bogotá D.C. por tipo de atención, 

diagnóstico y año 

 

Consultas Año 
Total 

Diagnóstico 2012 2013 2014 

A084 - Infección intestinal viral, sin otra especificación 1   1 

K528 - Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas 

especificadas   1 1 

M255 - Dolor en articulación  1  1 

M546 - Dolor en la columna dorsal   1 1 

N751 - Absceso de la glándula de Bartholin 1   1 

N911 - Amenorrea secundaria 1   1 

R101 - Dolor abdominal localizado en parte superior  2  2 

Total 3 3 2 8 

     

Urgencias Año 
Total 

  

Diagnóstico 2012 

R688 - Otros síntomas y signos generales especificados 1 1 

S218 - Heridas de otras partes del tórax 1 1 

Total 2 2 
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Hospitalizaciones Año 
Total 

Diagnóstico 2013 

P229 - Dificultad respiratoria del recién nacido, no 

especificada 1 1 

Z359 - Supervisión de embarazo de alto riesgo, sin otra 

especificación 1 1 

Total 2 2 

Nota: Elaboración Propia según procesamiento de RIPS 

Según los diagnósticos de morbilidad atendida, se presenta un caso en el que el motivo de 

consulta y tratamiento están relacionados con la afectación propia del combate (mina 

antipersona). Los 29 casos restantes no presentan diagnósticos propios causados por esta 

actividad. El procesamiento de la información de los RIPS pretendía identificar casos con 

diagnósticos y/o atenciones relacionadas con problemas de salud mental, dada su anterior 

permanencia en un GAI. No se encontraron registros de atención en salud de este tipo.  

En complemento a la información de salud, los resultados de la encuesta de percepción de salud 

muestran que 14 personas consideraron su estado de salud Excelente / Muy Bueno y 15, entre las 

categorías de Bueno / Regular. A la pregunta frente a la periodicidad de la utilización de los 

servicios médicos y odontológicos entre los años 2012 y 2014, 6 personas señalaron que entre 

estas fechas nunca acudieron a este tipo de servicios. 24 personas utilizaron alguna vez dichos 

servicios dentro del SGSSS.  

En complemento a la información de salud, los resultados de la encuesta de percepción de salud 

muestran que 14 personas consideraron su estado de salud Excelente / Muy Bueno y 15, entre las 

categorías de Bueno / Regular. A la pregunta frente a la periodicidad de la utilización de los 

servicios médicos y odontológicos entre los años 2012 y 2014, 6 personas señalaron que entre 

estas fechas nunca acudieron a este tipo de servicios. 24 personas utilizaron alguna vez dichos 

servicios dentro del SGSSS. 
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9.2 Resultados sobre variables socioeconómicas y de salud asociadas al proceso de 

culminación. 

9.2.1 Resultados del análisis bivariado 

 

La distribución por sexo con respecto a la culminación presenta, entre los que culminaron, una 

distribución de 90% para hombres y 10% de mujeres y, en los que no culminaron, la 

participación de las mujeres se incrementa al 30%, frente a una disminución en hombres al 70%. 

Aunque no resulta estadísticamente significativa la asociación, es un elemento que está a favor 

de la hipótesis planteada donde el sexo masculino tiene una mayor participación con la 

culminación, en relación a las mujeres (ver tabla 10) 

 

          Tabla 10. Asociación entre variable SEXO y CULMINACIÓN en el proceso de 
reintegración 
 

Variables categóricas de estudio 

Culminar 
Reintegración 

Total p 
No 

culminó  
Culminó  

Sexo 

Masculino 
Recuento 14 9 23 

p>0,05 

% de columna 70,0% 90,0% 76,7% 

Femenino 
Recuento 6 1 7 

% de columna 30,0% 10,0% 23,3% 

Total 
Recuento 20 10 30 

% de columna 100,0% 100,0% 100,0% 

 
        Fuente: Elaboración propia según resultados de los análisis 

  

     Frente a la relación entre la tenencia de vivienda y la culminación del proceso de 

reintegración, encontramos que esta no es una variable que en el ámbito bivariado esté asociada 

con la culminación. Según la Tabla 11, las distribuciones entre los que culminaron y no 

culminaron son similares a las del total de la población en estudio. 
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Tabla 11. Asociación entre variable VIVIENDA y CULMINACIÓN del proceso de Reintegración 

 

Variables categóricas de estudio 

Culminar 

Reintegración 
Total p 

No 

culminó  
Culminó  

Propiedad 

de la 

vivienda 

que 

habita 

Propia/familiar 

Recuento 6 3 9 

p>0,05 

% de 

columna 
30,0% 30,0% 30,0% 

Alquilada/otra 

Recuento 14 7 21 

% de 

columna 
70,0% 70,0% 70,0% 

Total 

Recuento 20 10 30 

% de 

columna 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fuente: Elaboración propia según resultados de los análisis 

 

      

Las variables de EMPLEO e INGRESO de las personas en proceso de reintegración son 

importantes para su culminación, dado que son un criterio dentro de la estrategia de 

reintegración; garantizan y favorecen la estabilidad productiva en la legalidad. Lo anterior se 

confirma mediante el estudio de asociación; todos los integrantes del grupo que culminó la 

reintegración están empleados y reciben 1 ó más SMLV -p<0,05- (ver la Tabla 12). 
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Tabla 12. Variables de EMPLEO e INGRESO asociadas a la CULMINACIÓN del proceso de 

Reintegración 

 

Variables categóricas de estudio 

Culminar 

Reintegración 
Total p 

No 

culminó  
Culminó  

Tener 

empleo 

Desempleado 

Recuento 6 0 6 

p<0,05 

% de 

columna 
30,0% 0,0% 20,0% 

Empleado 
Recuento 14 10 24 

 70,0% 100,0% 80,0% 

Total 

Recuento 20 10 30 

% de 

columna 
100,0% 100,0% 100,0% 

Ingreso 

mensual 

individual 

Sin salario o 

menos de 1 

SMLV 

Recuento 7 0 7 

p<0,05 

% de 

columna 
35,0% 0,0% 23,3% 

1 o más 

SMLV 

Recuento 13 10 23 

% de 

columna 
65,0% 100,0% 76,7% 

Total 

Recuento 20 10 30 

% de 

columna 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fuente: Elaboración propia según resultados de los análisis 

 

     En relación con las variables de salud estudiadas, no se encuentran resultados 

estadísticamente significativos sobre su incidencia en el proceso de reintegración. Podría 

afirmarse, entonces, que en las personas desmovilizadas con diagnóstico de alto costo o 

discapacidad, que se encontraban dentro de la población en estudio, no está condicionada a su 

culminación del proceso de reintegración su situación; o en otras palabras, no se asocia el 

diagnóstico de enfermedad con la culminación. Ver Tabla 13. 
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Tabla 13. Asociación de variables de SALUD y la CULMINACIÓN del proceso de Reintegración 

 

Variables categóricas de estudio 

Culminar 

Reintegración 
Total p 

No 

culminó 
Culminó  

Estado de 

salud 

Bueno/regular 

Recuento 11 5 16 

p>0,05 

% de 

columna 
55,0% 50,0% 53,3% 

Excelente/Muy 

bueno 

Recuento 9 5 14 

% de 

columna 
45,0% 50,0% 46,7% 

Total 

Recuento 20 10 30 

% de 

columna 
100,0% 100,0% 100,0% 

Diagnóstico 

de 

morbilidad 

atendida 

(RIPS) 

Con 

problemas de 

salud 

Recuento 3 4 7 

p>0,05 

% de 

columna 
15,0% 40,0% 23,3% 

Sin problemas 

de salud 

Recuento 17 6 23 

% de 

columna 
85,0% 60,0% 76,7% 

Total 

Recuento 20 10 30 

% de 

columna 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fuente: Elaboración propia según resultados de los análisis 

 

     Tomando los resultados de la prueba Encuesta Multiescalar Psicosocial (EMP), aplicada por 

la ACR a las personas desmovilizadas (Ver sección 7.3.3. del marco de Referencia), se llevó a 

cabo el análisis estadístico para identificar en sus resultados psicométricos la relación con la 

culminación o no, del proceso de reintegración. 

      

Es importante aclarar que la categorización de las variables sobre la dimensión SALUD y 

EDUCACIÓN se procesó dicotómicamente en riesgo ALTO y riesgo MEDIO pues no se 

identificaron personas en la categoría de riesgo bajo.  
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     La dimensión educativa de la prueba EMP señala ─en una escala ascendente, desde la 

categoría de bajo riesgo a la de alto riesgo, pasando por riesgo medio─, desarrollos personales de 

los recursos educativos suficientes, adecuados o útiles en relación con las oportunidades del 

entorno y sus proyectos de vida en la legalidad (Aponte, 2014)  

     Al identificar la asociación entre la dimensión educativa como variable y la culminación, 

encontramos que el 90% de las personas culminadas clasificaban con riesgo ALTO y el 10 % 

con riego MEDIO; mientras que, dentro de la población que no culminó el proceso de 

reintegración, el 50% estaba en riesgo ALTO y el otro 50% en riesgo MEDIO; es decir, existe 

una probabilidad significativamente mayor de culminar el proceso si se está clasificado como de 

riesgo ALTO comparado con estar en riesgo MEDIO (P<0,05) (Ver Tabla 14). 

 

Tabla 14. Variables EMP-Dimensión Educativa y la CULMINACIÓN del proceso de reintegración 

Variables categóricas de estudio 

Culminar 
Reintegración 

Total p 
No 

culminó  
Culminó  

Dimensión 
educativa 

RIESGO 
ALTO 

Recuento 10 9 19 

(P<0,05) 

% de 
columna 

50,0% 90,0% 63,3% 

RIESGO 
MEDIO 

Recuento 10 1 11 

% de 
columna 

50,0% 10,0% 36,7% 

Total 
Recuento 20 10 30 

% de 
columna 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fuente: Elaboración propia según resultados de los análisis 
 

      

La Dimensión Económica en la evaluación EMP hace referencia a que la disposición de 

riesgo medio o alto podría señalar que ─a lo largo de su trayectoria (antes, durante, y después del 

GAI) y en su momento presente─ la persona desmovilizada tiene dificultades en sus procesos de 

reintegración socio-productiva y de generación de ingresos en la legalidad (Aponte, 2014). No se 
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detectó asociación estadísticamente significativa entre la dimensión económica y la culminación 

del proceso de reintegración.  

     Lo que exponen los resultados es que un 60% de la población en estudio, que culminó su 

proceso de reintegración, desarrolló, en su trayectoria de vida y en la actualidad, dificultades en 

su proceso de reintegración económica; por lo que se sugiere profundizar en análisis cualitativos 

y cuantitativos para confirmar un posible riesgo de reincidencia en la población a partir de estos 

resultados. (Ver tabla 15) 

 

Tabla 15. Variable Dimensión Económica EMP y Culminación del proceso de Reintegración 

 

Variables categóricas de estudio 

Culminar 
Reintegración 

Total p 
No 

culminó  
Culminó  

Dimensión 
económica 

RIESGO 
ALTO 

Recuento 1 1 2 

(P>0,05) 

% de 
columna 

5,0% 10,0% 6,7% 

RIESGO 
BAJO 

Recuento 8 4 12 

% de 
columna 

40,0% 40,0% 40,0% 

RIESGO 
MEDIO 

Recuento 11 5 16 

% de 
columna 

55,0% 50,0% 53,3% 

Total 

Recuento 20 10 30 

% de 
columna 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

     Fuente: Elaboración propia según resultados de los análisis 
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La disposición a riesgo MEDIO Y ALTO en la dimensión SALUD señala que los 

individuos,  durante su trayectoria y al momento de la medición, presentaron dificultad en el 

desarrollo de habilidades relacionales, capacidades de aprendizaje, consumos de alcohol o 

sustancias, discapacidad o algún tipo de desventaja física o mental; el porcentaje de 

desmovilizados estudiados en esta categoría resultó muy bajo (3,3%), al ubicarse en el 97% en la 

categoría de riesgo bajo, sin diferencias estadísticamente significativas entre los que culminaron 

y no culminaron el proceso de reintegración (ver Tabla 16).  

 

Tabla 16. Variable Dimensión Salud EMP y la Culminación del Proceso de Reintegración 

 

Variables categóricas de estudio 

Culminar 

Reintegración 
Total p 

No 

culminó  
Culminó  

Dimensión 

en salud 

RIESGO 

BAJO 

Recuento 20 9 29 

(P>0,05) 

% de 

columna 
100,0% 90,0% 96,7% 

RIESGO 

MEDIO 

Recuento 0 1 1 

% de 

columna 
0,0% 10,0% 3,3% 

Total 

Recuento 20 10 30 

% de 

columna 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fuente: Elaboración propia según resultados de los análisis 
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Según la prueba T-Student, el promedio de edad de los que culminaron es mayor al 

promedio de edad de los que no culminaron, y esa diferencia es estadísticamente significativa. Se 

concluye que, a mayor edad, más probabilidad de culminación. Para las variables “años de 

desmovilización”, “número de personas a cargo” y “último grado de educación alcanzado a la 

desmovilización”, no se encontró asociación estadística con la culminación del proceso de 

reintegración (p>0,05) (Ver Tabla 17). 

  

Tabla 17. Resultados Prueba T-Student 

 

Prueba T-Student para la igualdad de las medias 

aritméticas 
N Media 

Desviación 

estándar 
p 

Edad a la desmovilización 

en años 

Culminó reintegración 10 29,80 7,391 

<0,05 No culminó 

reintegración 
20 23,70 5,212 

Años desde la 

desmovilización 

Culminó reintegración 10 7,30 2,452 

>0,05 No culminó 

reintegración 
20 7,05 2,064 

Número de personas a 

cargo en el hogar 

Culminó reintegración 10 3,50 1,269 

>0,05 No culminó 

reintegración 
20 3,10 1,651 

Último grado de 

educación alcanzado a la 

desmovilización 

Culminó reintegración 10 4,00 2,055 

>0,05 No culminó 

reintegración 
20 2,70 2,736 

 

Fuente: Elaboración propia según resultados de los análisis 

 

 

 

 

 



63 

 

9.2.2 Resultados del análisis multivariado 

     Como resultado del análisis bivariado se encontró que las variables DIMENSIÓN 

EDUCATIVA, EDAD A LA DESMOVILIZACIÓN EN AÑOS, y EMPLEO/INGRESO se 

asociaron de manera estadísticamente significativa con el proceso de culminación para la 

reintegración. Para el modelo de regresión logística no se incluye la variable empleo/ingreso, 

puesto que este es un requisito para la culminación de las personas en el proceso de reintegración 

y se puede predecir el resultado de mayor probabilidad de esta variable dentro del modelo. 

Las variables Dimensión Educativa y edad a la desmovilización, se incluyeron en el modelo de 

regresión logística como variables independientes. 

     Los resultados del ajuste del modelo se muestran en la tabla 18. Se observa que la 

DIMENSIÓN EDUCATIVA (p=0,05) y LA EDAD A LA DESMOVILIZACIÓN EN AÑOS 

(p=0,02), se mantienen con asociación significativa con el proceso de culminación. 

     El riesgo alto en la dimensión educativa presenta, de manera estadísticamente significativa, 

una probabilidad de 0,02 veces la probabilidad del riesgo medio para la culminación del proceso 

(razón de odds = 0,02). 

     Por cada incremento en un año de la edad a la desmovilización se aumenta, de forma 

estadísticamente significativa, la probabilidad de culminar el proceso de reintegración en 0,3 

(razón de odds = 1,30). 

     El ajuste del modelo resultó satisfactorio (prueba de bondad de ajuste no significativa 

p=0,99); el 80,0% de los desmovilizados resulta clasificado por el modelo de manera correcta, lo 

cual señala un gran poder predictivo; el 54% de la variabilidad de la probabilidad de culminación 

del proceso se explica por las variables independientes incluidas en el modelo (pseudo R2 = 

0,54). 
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Tabla 18. Resultados de ajustar el modelo de regresión logística 

Variables incluidas en el modelo como 
independientes 

Razón de 
Odds 

p 

95% Intervalo de 
confianza para la 

razón de odds 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Dimensión educativa 
Riesgo alto 0,02 0,05 0,00 0,98 

Riesgo medio 1,00  

Edad a la desmovilización en años 1,30 0,02 1,05 1,58 

Constante del modelo 0,00 0,02 - - 

Fuente: Elaboración propia según resultados de los análisis 

 

 

 

 

A partir del procesamiento de las variables de salud y el análisis bivariado y multivariado, 

se identifican algunos elementos relacionados con las particularidades de las personas 

desmovilizadas y del profesional reintegrador, según la metodología de trabajo propuesto:  

 

El desarrollo de la ruta de reintegración de las personas participantes del estudio, muestra 

algunas características frente a su adherencia al mismo. Durante la cohorte de estudio, ninguna 

de éstas había sido procesada por delitos posteriores a su desmovilización ni se les había 

comprobado ningún tipo de delito según verificación del estado de sus antecedentes judiciales4. 

Por otra parte, se realiza la verificación de las asistencias a las sesiones de trabajo con el 

profesional reintegrador siendo su continuidad y estado ACTIVO en el programa, una 

característica para la participación en la presente investigación. De igual forma, la vinculación de 

las personas participantes a una actividad educativa y productiva, evidencian su actividad 

continua (referido al periodo 2012 – 2014) en actividades de formación y de desarrollo de 

                                                 
4 La verificación de delitos fue validada para el presente estudio mediante la información revisada en el SIR – Sistema de Información 

para la Reintegración a Enero de 2015. 
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competencias personales, educativas y productivas según el objetivo del proceso de reintegración 

(la superación de su situación de vulnerabilidad). 

En relación a las personas participantes del estudio que presentan problemas de salud, el 

procesamiento de la información de salud y de los RIPS, permitió la verificación de las 

atenciones por parte del SGSSS como forma de verificación al cumplimiento del participante del 

proceso de reintegración a vincularse actividades de promoción y prevención y demás acciones 

de salud que demande. 

Por su parte, la especificación de la morbilidad atendida de las variables de salud 

procesadas, permitió la identificación de patologías que fueron atendidas en su dimensión de 

salud y que pueden ser desconocidas para el profesional reintegrador. Esto sirve de insumo para 

facilitar un mayor conocimiento y abordaje de las situaciones de salud de la persona 

desmovilizada mejorado la calidad del acompañamiento que requiere el individuo y el tipo de 

atención que requiere, en especial, en la promoción y prevención de la salud.  

La revisión de las atenciones en salud mediante RIPS a las personas desmovilizadas con 

enfermedad crónica y con discapacidad que participaron del presente estudio, permitió la 

verificación de su asistencia a las consultas médicas que requerían para posterior 

acompañamiento dentro de su ruta por parte del profesional reintegrador. Este es un insumo 

valioso para calificar la adherencia que tienen estas personas como pacientes en sus IPS a sus 

tratamientos y rehabilitación correspondiente. 

 

Según la información procesada en los RIPS y en los análisis bivariados y multivariados, 

el profesional que acompaña a las personas participantes del estudio, debe considerar según los 

resultados el fortalecimiento de las dimensiones de menor o nula asociación, pues podrían 
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mostrar que en las personas desmovilizadas ésta variable está ausente (por ejemplo, la propiedad 

de la vivienda) y, para fortalecer los criterios de culminación, debe re- orientar o re- significar 

acciones en los participantes (siguiendo el ejemplo de la variable “tenencia de la vivienda”, 

podrían señalarse acciones a favor de la consecución y acceso a subsidios de vivienda por parte 

del participante del programa y/o la sensibilización de la programación financiera a largo plazo 

mediante ahorros programados, para la adquisición de créditos). Este es un ejemplo relacionado 

a una de las variables de menor asociación. En cuanto a las acciones relacionadas a las variables 

de mayor asociación (Dimensión Educativa y Edad al Inicio de la Desmovilización), el 

profesional reintegrador debe continuar fomentando la asistencia y permanencia en los espacios 

de formación para las personas desmovilizadas (durante y posterior a su paso por el programa) a 

la vez que debe garantizar las estrategias de adherencia y permanencia al proceso de 

reintegración para quienes se desmovilizaron a menor edad o que ingresan en calidad de 

“desvinculados” del conflicto armado al programa (menores de edad que se encontraban en el 

GAI y que luego de su desmovilización pasan a la protección del ICBF y que luego de cumplir 

los 18 años, se integran a la ACR). 
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10. Discusión y conclusiones 

 

Los factores que intervienen en el proceso de reintegración a la vida civil de las personas 

desmovilizadas de grupos armados ilegales, son variados y complejos pues ejercen su influencia 

de una forma directa y/o indirecta sobre éstos manteniendo importantes interconexiones entre sí. 

Su estado de salud físico y mental, sus condiciones económicas, sus competencias laborales, su 

capacidad para establecer nuevas redes de apoyo en la civilidad, las oportunidades laborales que 

se le presentan, el apoyo socio-familiar, entre otros elementos personales y de contexto, hacen 

que se configure el concepto de una “reintegración exitosa”. Por esta razón, el proceso de 

reintegración debe ser evaluado y comprendido como un fenómeno complejo, en el que se 

intrincan múltiples variables. La propuesta de análisis de información sobre la asociación de 

variables para la culminación que se desarrolló, permite complementar la evaluación subjetiva 

por parte del profesional reintegrador y la optimización de la información recabada durante la 

ruta de reintegración de las personas desmovilizadas con el fin de aportar en el análisis del 

proceso de culminación de estas personas y su mejoramiento. En función de los resultados 

obtenidos es posible considerar los siguientes aspectos: 

 

1. Según los resultados expuestos en el análisis bivariado y multivariado, de las 11 variables 

que estudiadas para su asociación a la culminación, 2 de éstas resultan estadísticamente 

significativas: Los resultados de la prueba EMP en su dimensión Educativa, y la edad a la 

desmovilización. 

La DIMENSIÓN EDUCATIVA en la Evaluación Multiescalar Psicosocial –EMP, señala que las 

personas desmovilizadas con resultados con riesgo MEDIO cuentan con un menor desarrollo de 
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recursos educativos que aquellos que presentaron riesgo ALTO. Lo anterior, según la medición 

de dichos recursos, durante la trayectoria de vida de la persona desmovilizada (antes, durante y 

después de su paso por el GAI).  

Los resultados muestran que a menor riesgo en la prueba EMP más probabilidad de 

culminación del proceso (contrario a lo formulado en la hipótesis). Podría señalarse, que de las 

10 personas que finalizaron el proceso de reintegración durante el estudio de la cohorte, estas 

presentaron resultados deficientes relacionados al desarrollo de sus reducativos adecuados y/o 

útiles para su proyecto de vida en la legalidad. 

 Una posible explicación de estos resultados es que el interés personal de los individuos 

sobre su avance educativo lleva a que la mayoría de estos, tenga como meta educativa la básica 

primaria y no desee avanzar más en su proceso formativo. Es por esto, que las personas del 

proceso de reintegración culminan su proceso de reintegración con formación básica, previa 

verificación a su capacidad para establecer una sostenibilidad económica en la legalidad. Lo 

anterior, podría verse asociado mediante los resultados de la asociación de la variable 

empleo/ingreso al proceso de reintegración.    

Según el enfoque de reintegración, la educación es un activo para facilitar el desarrollo de 

competencias para la superación de la vulnerabilidad en cuanto le brinda capacidades para la 

toma de decisión y la autonomía. Como referentes conceptuales relacionados sobre la educación 

y procesos de reinserción, se encuentra el estudio de Crespi y Mikulic quienes señalan “que la 

educación se comprende como el nivel de instrucción alcanzado, inserción en actividades 

educativas o de formación ocupacional y factores asociados a la inserción educacional o a las 

dificultades percibidas en relación con este aspecto” (Crespi & Mikulic, 2014). Para estas 

autoras, esta variable hace parte del “índice reinserción social” calculado en su estudio con un 
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valor de p < .05, mostrando dentro de su población en estudio (población en libertad condicional) 

la importancia de la educación dentro del proceso de reinserción social.  

Por su parte, la implementación del proceso de DDR en el conflicto armado de la República 

Democrática del Congo, expone en el factor educativo un elemento importante en la prevención 

del riesgo asociado a la violencia. Esta experiencia muestra que teniendo en cuenta las categorías 

de edad de los ex combatientes, y la vulnerabilidad de los niños y los adultos jóvenes a la 

violencia de forma general, la educación merece especial atención cuando se consideran los 

impactos a largo plazo de DDR puesto que garantizan seguridad y protección a la población en 

general  (Muggah, Maughan, & Bugnion, 2003, pág. 35).  

En conclusión, pese a que no se confirma la hipótesis en relación a la culminación y su 

asociación con resultados en riego ALTO según la prueba EMP, la revisión del marco conceptual 

sobre la vulnerabilidad y sobre experiencias de implementación de DDR en el mundo, resaltan la 

importancia del desarrollo de competencias educativas en personas que adelanten procesos de 

reintegración y/o reinserción social (personas desmovilizadas en contextos de DDR y en 

población carcelaria). La educación es una variable que influye en los procesos de reinserción y 

reintegración social, según los avances y/o retrocesos que tengan las personas en su proyecto de 

vida en la legalidad y/o civilidad por lo que recomienda a la ACR, y particularmente a los 

profesionales reintegradores, ampliar el análisis sobre la trazabilidad del proceso educativo de las 

PPR para definir la culminación de su proceso, junto con el fortalecimiento de acciones que 

fomenten en las personas su permanencia y finalización exitosa de su formación. También es 

importante adelantar las acciones de corresponsabilidad interinstitucional con entidades 

educativas nacionales y locales a favor de la mejora continua de la formación para adultos que se 

imparte dentro del sistema educativo en el país. 
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2. La segunda variable de mayor asociación a la culminación es la EDAD A LA 

DESMOVILIZACIÓN. Esta variable muestra que las personas participantes del estudio 

que tenían mayor edad al momento de desmovilizarse, culminan con mayor facilidad el 

proceso de reintegración. 

Con lo anterior, y teniendo en cuenta la duración promedio del proceso de reintegración en 

una persona desmovilizada (6 años y medio), se evidencia el cambio y la trayectoria que tiene la 

persona dentro de su ciclo vital de adulto joven participante de la actividad de la guerra, y su 

disposición para la reintegración en una fase adulta. Según referencias bibliográficas, la edad es 

una variable importante para la reinserción social puesto que se debe tener en cuenta la edad de 

la persona al inicio del delito (Crespi & Mikulic, 2014) y las características por grupos de edad 

según los criterios de vulnerabilidad en el proceso de reintegración (ACR, 2013). Según estos 

primeros autores, (Crespi y Mikulic), dentro de la población en libertad condicional estudiada la 

correlación entre la edad al inicio del delito y la reinserción social obtuvo un valor de p < .01. 

donde se incluyen en el éxito de la reinserción los factores de trayectoria delictiva y penitenciaria 

y el tiempo de condena cumplido. Por su parte, el proceso de reintegración en Colombia y su 

enfoque, expone que la población adulto-joven debe ser abordada bajo las características 

diferenciales que garanticen su permanencia en el proceso de reintegración y su sostenibilidad en 

la legalidad. Bajo ésta óptica, los resultados sobre la asociación de ésta variable y la culminación 

muestran la importancia de garantizar la adherencia de estas personas al proceso de reintegración 

y el valor de la labor del profesional reintegrador en el abordaje diferencial de sus necesidades 

particulares.  
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3. En relación a las variables de menor asociación, no se comprueban las hipótesis señaladas 

para la variable de vivienda, años desde la desmovilización, número de personas a cargo 

en el hogar, último grado alcanzado a la desmovilización, junto con las variables 

relacionadas a la prueba EMP y los resultados en la dimensión económica y de salud. 

Esto se asocia al número limitado de participantes en el estudio y a la complejidad e 

interacción de los factores que intervienen en el proceso de reintegración según las 

particularidades del individuo y su contexto. Pese a lo anterior, son relevantes las siguientes 

observaciones y comentarios frente al proceso de culminación de la ruta de reintegración y el 

enfoque de superación de la vulnerabilidad: 

 

En relación a la variable SEXO las diferencias (biológicas, físicas y sociales) entre hombres 

y mujeres ponen en desventaja a las mujeres, dados los contextos socio-culturales en los que 

priman tendencias machistas de dominación. (Annan, Blattman, Mazurana, & Carlson, 2011) 

(Centro Nacional de Memoria Historica, 2014). Por el tipo de población del presente estudio, 

podría afirmarse que las mujeres desmovilizadas han tenido una exposición mayor a situaciones 

y condiciones que aumentan su vulnerabilidad y que limita por ende, su ejercicio ciudadano. Es 

así como la culminación del proceso de reintegración para ellas es posiblemente más dificultosa. 

Si bien no se encontró asociación estadística a la culminación, las cifras permitieron comprobar 

la hipótesis planteada donde el sexo masculino tiene una mayor participación con la culminación, 

en relación a las mujeres, no solo porque prima la población masculina dentro de los 

participantes del estudio, sino porque las distribuciones porcentuales referentes al total de la 

población son similares a las de las mujeres que no culminaron y porque la frecuencia relativa de 

los hombres cae en un 70% para los que no culminaron. 
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En relación a la variable de SALUD, no se encuentra una asociación estadísticamente 

significativa que permita afirmar que dicha variable dificulta el proceso de reintegración. Los 

criterios para la culminación de una persona desmovilizada con discapacidad (física y/o mental) 

o con enfermedades de alto costo deben considerar el desarrollo máximo posible de las 

condiciones sociales, culturales y económicas que le permitan la superación de su condición o 

situación de vulnerabilidad, según el enfoque de reintegración. La misión de los profesionales 

reintegradores es la de fortalecer competencias a favor de la superación de las situaciones de 

vulnerabilidad relacionadas con la morbilidad de las personas desmovilizadas. De igual forma, 

deben adelantar la gestión interinstitucional correspondiente para la articulación de la política 

pública de reintegración con la atención diferencial que se les debe suministrar a estas personas 

por parte del SGSSS. 

     Dentro del análisis de las variables en salud, se realizan las siguientes recomendaciones sobre 

el uso efectivo de los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS), como insumo 

importante para el análisis de las variables de salud en el análisis bivariado: 

 La recolección de información que adelanta el profesional reintegrador es de gran valor 

para el análisis situacional y poblacional de la población desmovilizada. No obstante, los 

profesionales reintegradores y las diferentes oficinas que conforman la ACR no hacen 

uso óptimo de la información que arrojan los RIPS de la población atendida. Se considera 

que la articulación de las variables en salud, como la morbilidad atendida y la percepción 

del estado de salud de las personas son de gran importancia para definir el desarrollo de 

la ruta de reintegración y proyección a su culminación. Se sugiere a la ACR generar 
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mecanismos de análisis de los RIPS más efectivos a escala de los grupos territoriales y no 

solo como medición poblacional desde el nivel central de la entidad. 

 Analizar los RIPS en una cohorte o periodo de tiempo permite a los profesionales 

reintegradores y a la ACR reconocer los casos en los que la atención en salud (mental o 

física) se brinda mediante el SGSSS, con el fin de minimizar el sub-registro que tiene la 

entidad sobre los casos especiales de salud (consumo de drogas, atención y rehabilitación 

de la discapacidad, etc). 

 

Como queda manifiesto a lo largo de la discusión, el análisis de las variables de mayor y 

menor asociación a la culminación configura la complejidad del proceso de reintegración y la 

importancia de su análisis y valoración multidimensional a favor de la reintegración social a la 

vida civil. Son éstos aspectos sociales, económicos y de salud, los que toman importancia para la 

salud pública y su aporte y abordaje de los temas relacionados con la violencia. Si bien la salud 

pública no ofrece todas las respuestas a este problema complejo de la violencia, desempeña un 

papel en su prevención a escala mundial. Experiencias de análisis como ésta, contribuirá a 

estructurar la respuesta para el mejoramiento de los programas de reintegración como actividad 

preventiva a la reincidencia y al fortalecimiento de una culminación exitosa.  

 

A menudo, la violencia puede preverse y prevenirse. Al igual que otros problemas de salud, no 

se distribuye de manera uniforme entre los diversos grupos de población o los entornos. Muchos 

de los factores que elevan el riesgo de violencia son comunes a los distintos tipos de ésta, y es 

posible modificarlos (OMS, 2002, pág. 9). A partir de éste concepto y su articulación con el 

proceso de reintegración, el análisis desarrollado en el presente trabajo es un aporte al proceso de 

reintegración visto como el conjunto de acciones preventivas de violencia, direccionado a un 
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grupo poblacional partícipe del principal foco de violencia armada en el país. Es entonces, como 

mediante el estudio de la asociación de variables, se complementa y focalizan acciones a favor 

de un proceso de reintegración más efectivo tanto para las personas desmovilizadas como para 

las comunidades receptoras. 

 

“La salud pública ha logrado algunos éxitos notables en las últimas décadas, sobre todo 

en lo referente a la reducción de frecuencias de muchas enfermedades de la infancia. Sin 

embargo, salvar a nuestros niños de estas enfermedades para que caigan víctimas de la 

violencia, o para perderlos más adelante a manos de sus parejas, por la ferocidad de las guerras 

y los conflictos, o por lesiones auto-infligidas o víctimas del suicidio, sería un fracaso de la 

salud pública”. (OMS, 2002) 
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9. Limitaciones y recomendaciones 

 

 El número de personas incluidas en el estudio (30 individuos) y su concentración en un 

mismo grupo de personas desmovilizadas asignadas a un (1) profesional reintegrador, 

limita la generalización de los resultados con relación al total de la población 

desmovilizada en el país.   

 El tamaño de la muestra utilizada en este estudio (30 personas) y el número de variables 

analizadas frente a la culminación nos lleva a encontrar datos para concluir que estos no 

son suficientes para la realización de pruebas de hipótesis; es decir, tamaños de muestras 

mayores deben llevar a resultados más completos en términos estadísticos. 

 Contemplando las limitaciones de este estudio, en este trabajo se ha intentado mostrar la 

posibilidad de analizar la culminación del proceso de reintegración de personas 

desmovilizadas, mediante herramientas estadísticas. Los resultados son indicios a nuevas 

propuestas de desarrollos investigativos. 

 Con objetivo de diseñar e implementar una metodología que permitiera identificar la 

asociación de variables para la culminación del proceso de reintegración de personas 

desmovilizadas, y según la experiencia de este estudio, se exponen los siguientes pasos 

con el fin de brindar a la ACR y particularmente a los profesionales reintegradores un 

esquema de procesamiento y análisis de la información (Ver Figura 6). También se 

recomienda para la fase de seguimiento y monitoreo al proceso de reintegración integrar 

análisis estadístico realizado en este estudio como evidencia para identificar ─por cada 

grupo de personas asignadas a un (1) profesional reintegrador o por grupos de atención 

ACR en los territorios─ cuáles de estos tienen mayor diferencia estadística según la 
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variable propuestas, lo que podría señalar oportunidades de mejora en el abordaje y/o 

atención por parte de los profesionales; o requerir fortalecimiento de las redes 

interinstitucionales para su acompañamiento y/o protección de derechos. 

 

 

 

Figura 7: Propuesta de análisis de información sobre asociación de variables para la 
culminación del proceso de reintegración de personas desmovilizadas de GAI.  
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

  

•Encuesta de Habitabilidad, RIPS, resultados EMP (en especial, las dimensiones 
educativa, económica y de salud), Encuesta de Empleabilidad, Encuesta de Acceso a 
los Servicios de Salud.

FASE 1: Compilación de 
información y 

procesamiento de datos

•Análisis Bivariado: Procesamiento de variables cualitativas (Chi-Cuadrado), 
Procesamiento de variables cuantitativas (T-Student)

•Análisis Multivariado: Modelo de regresión logística

Fase 2: Análisis 
estadístico

•Identificación de aspectos individuales particulares de la PPR que dificulten su 
proceso de culminación

•Identificación de variables con mayor asociación por cada profesional reintegrador 
para señalar fortalezas y aspectos de mejora

•Identificar las variables y/o caracterísiticas a reforzar del profesional reintegrador 
para la superación de las condiciones de vulnerabilidad de las personas 
desmovilizadas que acompaña en el proceso 

Fase 3: Conclusiones y 
toma de decisión
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10. Anexos 

Anexo 1: Formato de Encuesta de Accesibilidad a los servicios de Salud utilizado en el estudio.  

 

Fuente: Fragmento de la ENDS – Encuesta Nacional de Demografía y Salud (Ministerio de Salud 

y Protección Social - Profamilia, 2010)   

NOMBRE DEL ENCUESTADO

C.C. 

FECHA DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA:

Pregunta Observación

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

Medico

Odontologo

Medico y odontologo

Ninguno

SI

NO Termina Encuesta

Acudío a Médico general, medico 

especialista, odontologo, terapeuta o 

institución de salud

Acudio a Promotor / Enfermeria

Asistió a terapias alternativas

Acudió a Farmacia/Drogueria / Botica

Acudó a Medicina Tradicional

Uso remedios caseros

Se Automedico

Nada

Otro /Cual?

Caso Leve

Falta de Tiempo

Servicio queda lejos

Transporte muy costoso

Servicio muy costoso

Servicio de mala calidad

Fue, pero no lo atendieron

No confía en médicos

Muchos Trámites

No sabe donde prestan el servicio

Horarios de Consulta NO le siven

Demora en la asignación de citas

Demora en la atención en el sitio

No sabia que tenia derechos

No esta afiliado

Otro /Cual?
6. Cuantos dias transcurrieron entre el momento de pedir la 

cita y el momento de consulta, con el médico general y 

odontologo?

No. De Dias: 

Buena

Regular

Mala

SI

NO Termina Encuesta

SI, Totalmente Termina Encuesta

SI, Parcialmente

No
No esta afiliado(a) / No estaba 

afiliado(a)
Termina Encuesta

No estan incluidos en el POS

No había los medicamentos recetados

No habia la cantidad requerida

Por errores o deficiencias en la 

expedición de la formula médica

No hizo las gestiones para reclamarlos

Otra

9. Estos medicamentos o remedios le fueron entregados, por 

parte de la institución a la cual esta afiliado(a)?

10. Cual fue la principal razón por la cual no le fueron 

entregados los medicamentos (todos o algunos)?

Opciones de Respuesta

7. En general, considera que la calidad del servicio fue: 

8. Por esta enfermedad le formularon medicamentos?

ENCUESTA DE ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD - POBLACIÓN DESMOVILIZADA

Pase a pregunta 6

Termina Encuesta

4. Qué hizo principalmente para para tratar el problema de 

salud?

5. Cual fue la razón principal por la que NO solicito o recibió 

atención médica?

1. Como cree que es su estado de salud en general? 

2. Se ha hecho un chequeo general por lo menos una vez al 

año con:

3. En los Ultimos 30 días tuvo algún accidente, problema 

odontologico o algún otro problema de salud?
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